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INTRODUCCIÓN 
 
 

El propósito principal de este estudio es plasmar la importancia que tiene para la 

empresa S.I. METAC S.A.S. el desarrollo, formación y cualificación que tienen las 

personas dentro ella, ya que son el recurso más preciado, que por su carácter 

dinámico y su potencial contribuirá en el de desarrollo de la empresa. De igual 

manera en este trabajo se investigará la variedad de medios para desarrollar a las 

personas, agregarles valor, capacitarlas y habilitarlas cada vez más para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Primeramente se focalizará este trabajo a una fase de descripción y formulación 

del problema a estudiar, de igual manera esta parte contendrá la reseña del 

objetivo principal y los objetivos específicos, con lo que se investigará lo 

concerniente a todos los antecedentes teóricos por medio del marco referencial. 

Los conceptos y variables básicas se relacionarán en un marco teórico donde de 

igual manera se tendrán en cuenta y se indagarán los conceptos de importantes 

teóricos que exponen temas correspondientes a este trabajo investigativo.   

 

Seguidamente de la investigación exploratoria del problema a estudiar se 

continuará con un trabajo de campo que se especificará en un diseño 

metodológico donde se contemplarán los lineamientos, porque para cualquier 

organización es necesario implementar unidades para el proceso de selección, 

incorporación y capacitación del personal, identificando cuáles son los factores 

para el óptimo desempeño del personal empleado y para garantizar un adecuado 

desarrollo integral del Recurso Humano. 

 

Finalmente se presentarán cada uno de los resultados de la investigación (con sus 

respectivos anexos) por medio de unas conclusiones, recomendaciones y una 

debida sustentación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La falta de formación, organización y sensibilización del Recurso Humano de una 

empresa comercial, son problemas que se mueven en el interior de las 

organizaciones, permitiendo el bajo desempeño en la comercialización de bienes y 

servicios. El desarrollo progresivo de la empresa se basa en el buen desempeño 

del talento humano, por esta razón esta investigación trabajará en la identificación 

de las causas o factores que pueden incidir en el rendimiento del personal. 

 

Se han podido identificar algunos elementos que han permitido que el recurso 

humano dentro de la empresa S.I. METAC S.A.S. no alcancen los objetivos, 

expectativas y metas dentro de sus actividades laborales. Uno de estos factores 

es la falta de formación; el recurso humano forma parte esencial para el desarrollo 

eficaz de los objetivos de una empresa. La capacitación y la formación del 

personal es un proceso que permite modificar el comportamiento, los 

conocimientos y la motivación de los empleados, con el fin de mejorar la 

comercialización y la prestación de un bien o servicio, lo que también permitirá que 

el recurso humano (empleado) se desempeñe de una forma adecuada en sus 

actividades dentro de la empresa.  

 

Las empresas públicas y privadas de comercio y servicios enfrentan grandes 

problemas en el desarrollo de sus objetivos, por la falta de formación efectiva de 

sus empleados. Se han podido identificar algunos factores que inciden claramente 

en el desarrollo del Recurso Humano en la empresa. 

 

Por lo general las empresas comerciales del sector servicios en la ciudad poseen 

dentro de sus estrategias empresariales la capacitación y formación del personal. 

Este proceso debe ser basado en el análisis de las necesidades observadas en 
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los empleados, en sus actividades laborales, personales, organizacionales, entre 

otras. Una de las causas es que la formación es diseñada directamente en 

respuesta a la petición del empresario, esto quiere decir, que los talleres, charlas y 

capacitaciones son realizados según las perspectivas del gerente o administrador. 

Otro factor encontrado es la imprecisión en las metas de la formación y una 

evaluación ejecutada en forma insatisfactoria, por lo general este caso se 

encuentra cuando los objetivos de los procesos formativos no son presentados o 

no están claramente estructurados por el profesional en capacitación. 

 

En ocasiones, la falta de motivación e incentivo al personal también permiten que 

estos a su vez no se interesen por los procesos formativos. Estos procesos en el 

ámbito empresarial deben ser estructurados en las necesidades existentes 

evaluando las metas en los niveles de organización, trabajo, tareas, conocimiento-

habilidad-capacidad (CHC), para que los objetivos finales de la empresa u 

organización se lleven en su finalidad. 

 

Además de la falta de formación y capacitación del recurso humano en las 

empresas, también se ha podido encontrar otro factor, como lo es la falta de 

organización. Este es un problema muy común en el funcionamiento de las 

empresas, el cual provoca el bajo desempeño, eficacia y eficiencia dentro de sus 

distintos departamentos, afectando claramente al recurso humano. De esta 

manera se provoca la baja comercialización de bienes y servicios. 

 

Ante todo, se debe nombrar como presidente o gerente a una persona que tenga 

habilidades técnicas, conceptuales y humanas, además de tener capacidad de 

liderazgo, visión empresarial, espíritu innovador, y sobre todo que pueda mantener 

buenas relaciones humanas. 

 

La asignación de labores y metas específicas a los subordinados por parte de los 

distintos departamentos y sus respectivos(as) líderes contribuyen a un mayor 



 
13 

 

rendimiento de la fuerza de trabajo, al igual que el nombramiento de jefes de 

departamentos capacitados que estén comprometidos con las metas por alcanzar 

de la empresa. 

 

Las relaciones interpersonales entre el personal de los altos mandos y sus 

subordinados son un factor de gran importancia para poder generar un ambiente 

de trabajo laboral donde exista una mayor comunicación y motivación en la calidad 

de la comercialización y la fuerza laboral, lo cual constituye la base del éxito y el 

logro de los objetivos de la organización. 

 

Así mismo, la falta de sensibilización es una gran dificultad. El problema de 

sensibilización de una empresa se basa en que las partes no logran ponerse de 

acuerdo o no llegan a una buena interacción para el trabajo en equipo.  

 

Se encuentran casos en que los superiores, tratando de imponer poder y orden, 

generan desmotivación en los trabajadores e inconformidad; a su vez esto 

conlleva a un trabajo de mala calidad y discusiones que alteran la tranquilidad y el 

buen ambiente en el entorno laboral. No solo el problema de la falta de 

sensibilización proviene de los altos mandos, en muchos casos los empleados 

también presentan este tipo de problemas, originariamente por la falta de 

formación en valores. 

 

La sensibilización del personal es parte esencial para que una organización 

alcance los objetivos propuestos. Por esta razón se busca con esta investigación 

lograr identificar cuáles son esos factores que inciden en el desempeño del talento 

humano para el progreso de la empresa, y además crear herramientas 

comunicativas que permitan una mejor relación con cada uno de los miembros de 

la empresa. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el nivel de formación, sensibilización, y organización del recurso humano 

en la empresa S.I. METAC S.A.S.?  
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

Para la empresa S.I. METAC S.A.S. es de gran importancia este estudio 

investigativo porque de esta manera puede llegar a conocer las habilidades con 

las que cuenta cada empleado para llevar a cabo cada una de sus labores, de 

igual manera el nivel de emprendimiento que tiene cada uno, y de esta manera, 

alcanzar un nivel dinámico y potencial para su desarrollo en el mercado y con ello 

planificar estrategias organizacionales que conlleven al logro de los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo que permitan el crecimiento empresarial para la 

organización. 

 

Para el grupo investigador es de gran importancia la realización de esta 

investigación, debido a que resalta las cualidades del Talento Humano, y que por 

medio de ello se puede medir la capacidad que posee una persona para 

comprender de manera inteligente la forma de resolver problemas en determinada 

ocupación, demostrando sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes. Sin 

embargo, en esta investigación no se tendrá en cuenta sólo el esfuerzo o la 

actividad humana, sino también otros factores y elementos que movilizan al ser 

humano, tales como: competencias (habilidad, conocimientos y actitudes) 

experiencias, motivación, intereses, vocación, aptitudes, potencialidades, salud, 

entre otras, con las que la empresa S.I. METAC S.A.S. pueda contar para su 

crecimiento industrial. 

 

Las grandes empresas y organizaciones han observado que el Talento Humano 

es uno de los pilares principales en el proceso de la formación y desarrollo 

competitivo de un proyecto productivo,  por este motivo es fundamental conocer y 

estudiar cuál es el desarrollo de este en cada uno de estos entes; las empresas 

comerciales del sector servicios enfocan su crecimiento al buen manejo del 
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Recurso Humano y en las habilidades que este a su vez maneje, por tal razón es 

de vital conveniencia la investigación de este, lo cual permitirá identificar cuáles 

son los aspectos fundamentales de este dentro de las organizaciones. 

 

Por último, la principal razón para realizar este problema investigativo es destacar 

la importancia que tiene para la empresa S.I. METAC S.A.S. contar con un 

personal que tenga las capacidades adecuadas para desarrollar de manera óptima 

su labor, generando una evolución en el mercado, un desarrollo de metas y 

objetivos para la empresa.  

 

De igual forma para los investigadores es muy importante este trabajo 

investigativo ya que pone a prueba todos los conocimientos aprendidos durante el 

transcurso de la carrera universitaria. 
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2. OBJETIVOS 

 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y analizar los factores que inciden en el desarrollo integral del Talento 

Humano para el crecimiento de la empresa S.I. METAC S.A.S. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los elementos de cualificación que intervienen en el desarrollo 

integral del Recurso Humano de la empresa S.I. METAC S.A.S. 
 

 Investigar la manera en que se encuentra organizado el Recurso Humano 

dentro de la empresa S.I. METAC S.A.S. 
 

 Analizar los procesos de formación y capacitación del Recurso Humano dentro 

de la empresa S.I. METAC S.A.S. 
 

 Estudiar las relaciones interpersonales que se generan en la empresa S.I. 

METAC S.A.S. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El talento humano es una de las estrategias fundamentales que implementan las 

empresas y organizaciones de la sociedad, por lo que es de vital importancia 

tomar como estudio de referencia el proyecto “Gestión del talento humano en 
los almacenes generales de depósito de la ciudad de Cartagena” realizado por 

las Administradoras de Empresas Liliana P. Romero Chico y Judith P. Carrillo 

Gómez, las cuales presentan como objetivo de investigación, el describir y analizar 

la gestión del talento humano que se adelante en los almacenes generales de 

depósito de la ciudad de Cartagena, con el fin de informar a los directivos de las 

empresas sus falencias acerca del tema investigado, planteando acciones como: 

Identificar y determinar el proceso de análisis y descripción de los cargos del 

talento humano que se implementan en los almacenes de depósito de la ciudad de 

Cartagena. Describir y analizar el proceso de planeación, vinculación, 

capacitación, desarrollo profesional, evolución del desempeño, compensación, 

relaciones laborales, salud ocupacional y auditoría del talento humano que se 

implementa en los almacenes generales de depósito de la ciudad de Cartagena. 

 

Arrojando como conclusiones importantes para la elaboración de esta 

investigación la identificación de dichos factores, reflejando que en análisis y 

descripción de los cargos en las empresas deben tener un buen manejo de la 

información, la planeación del talento humano debe ser un proceso de recolección 

y reclutamiento eficaz, la vinculación de empleados corresponde a un proceso de 

identificar e interesar a candidatos capacitados y preparados, la evaluación del 

desempeño del recurso humano incumbe la observación directa del rendimiento 

del personal y a su vez un proceso recíproco de devolución de las observaciones, 
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la compensación de recurso humano debe ser gratificante con respecto a las 

actividades realizadas por el empleado. 

 

Basándose en la problemática que se presenta, se trata de investigar más a fondo 

una solución, penetrando el tema a su mayor embrollo que es esencialmente el 

recurso humano. Desde un punto investigativo para complementar el tema aquí 

señalado, sobresalen investigaciones tales como “Factor humano en las 
empresas de economía solidaria en la ciudad de Cartagena de Indias.” Sus 

autores Mayter Alicia Periñan Lugo y Livis E. Barrios Bustamante informan en esta 

tesis los problemas que con mayor frecuencia se presentan en las organizaciones 

tales como una deficiente selección del personal, este es quizás el paso y 

condición principal en la dinámica empresarial para un buen desempeño del 

recurso humano. 

 

El capital humano es básico en el desarrollo de una empresa, ya que el 

mantenerlos motivados con unas condiciones laborales de su agrado y 

participación en las decisiones de los superiores podemos llegar a todos los 

resultados deseados y encontrar un punto de equilibrio en aspectos como 

bienestar social, laboral y de selección. 

 

Como administradores se busca estimular las capacidades del trabajador 

brindando un complemento y medios indispensables para mantener su moral y 

productividad en alto. Como objetivos propuestos por esta investigación se 

pretende determinar fallas y fortalezas de la administración del personal e 

identificar como afectan el recurso humano, formular criterios sobre programas de 

reclutamiento, selección y desarrollo del factor humano, y establecer el grado de 

organización y ejecución en los programas de desarrollo del factor humano a fin 

de calificar la gestión de los directivos en cuanto a la administración de personal. 

Como resultado se destacó la importancia de una organización sea cual fuere su 
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naturaleza, pero sin olvidar a las personas, que como trabajadores, colaboraron 

con ella en el logro de sus objetivos. 

 

Después de un análisis detallado y objetivo de varios proyectos de investigación a 

los cuales se le encontraron fundamentos muy relevantes que servirán como base 

y soporte para el desarrollo del proyecto, se ha encontrado otra proyecto 

significativo, llamado “Sistemas de Valoración de méritos del personal en 
empresas comerciales de la ciudad de Cartagena” el cual fue realizado por 

Liliana Elizabeth Cantillo E., y Martha Elena Stave Tapia.  

 

Esta investigación se basó en el hecho del método de valoración del trabajo de los 

subalternos, con el fin de generar pautas prácticas y comprobadas para mejorar la 

productividad durante la ejecución de sus actividades laborales y definir según su 

rendimiento, una línea general de ascenso que conllevara a una actitud positiva 

hacia la empresa, jefes y compañeros de trabajo. 

 

Los resultados obtenidos con este sistema influyeron de manera determinante en 

la producción, logros y decisiones de la empresa con relación a los ascensos, 

correctivos, despidos y traslados del personal, dependiendo de las variables 

presentadas por el grupo con mayor puntación al momento de ser evaluado. 

 

Este proyecto será de mucha ayuda debido a que trata de la relación directa entre 

la empresa y su forma de evaluar el rendimiento de su recurso humano, mediante 

sistemas de valoración por escala que ofrece criterios más lógicos y complejos a 

la administración, la cual crea una opinión más objetiva acerca de la capacidad del 

trabajo de sus subordinados; quedándose de manera con un grupo cuyas 

aptitudes, motivaciones, intereses, iniciativas, voluntad y liderazgo sean óptimas 

para la consecución de los objetivos de la empresa. 
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La idea más relevante que se destacó de esta tesis es la importancia que se le da 

al personal operario, como factor fundamental del proceso de desarrollo  y 

productividad de la empresa, además de que se le debe tener en cuenta para 

ocupar cargos administrativos definidos, sus aptitudes de liderazgo y orden.  

 

Otro proyecto de gran importancia para esta investigación es una tesis titulada 

“Capacitación y Desarrollo Profesional del Recurso Humano de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Mensajería y Mercancías en la Ciudad de 
Cartagena”, sus autores fueron: Aurismel Araujo García y Ana Teresa Monterrosa 

Díaz, el cual tenía como objetivo general diagnosticar la capacitación y desarrollo 

profesional del Recurso Humano de las empresas prestadoras de servicio de 

mensajería y mercancía en la ciudad de Cartagena para determinar el grado de 

aporte estratégico y cualificación del personal. 

 
Esta tesis se llevó a cabo para conocer el grado de capacitación y desarrollo 

profesional del Recurso Humano de las empresas de mensajería y mercancía, 

identificar fortalezas y debilidades, determinar hacia donde se debe implementar el 

desarrollo del personal para la competitividad. 

 

Según los resultados arrojados por esta, las organizaciones de mensajería son 

conscientes de la importancia que tiene la capacitación y lo aplican dentro de sus 

estrategias para lograr crecer cada vez más a nivel empresarial.  

 

Además, cuentan con programas orientados a sus empleados de forma variada, 

con el fin de despertar el interés de sus colaboradores. También se evidenció que 

el departamento de Gestión Humana lleva a cabo una buena labor, 

preocupándose de que su Recurso Humano se desarrolle profesionalmente.  
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3.2. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación se presentará un marco teórico donde se desarrollarán los 

conceptos propios de esta investigación, resaltando principalmente el Desarrollo 

Integral del Talento Humano y las diferentes variables que se desprenden de este. 

Tomando como referencia los planteamientos de  (Chiavenato, 2007) quien afirma 

que: 

  
“el desarrollo integral del Recurso Humano incluye las actividades de capacitación, 

desarrollo del personal y desarrollo organizacional, las cuales representan las inversiones 

que la organización hace en su personal. Las personas tienen una enorme capacidad para 

aprender nuevas habilidades, captar información, adquirir nuevos conocimientos, modificar 

actitudes y conductas, así como desarrollar conceptos y abstracciones”. 

 

Es importante resaltar que las empresas actualmente buscan en sus trabajadores 

tener el activo más preciado ya que es el único que permite moldearse a las 

necesidades y condiciones que pide la empresa. El desarrollo y explotación de las 

capacidades permiten encontrar las mejores virtudes y cualidades con las que 

cuentan las personas, esto es de gran importancia porque permite implementar 

reformas y modernización en la estructura organizacional  de la empresa. 
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3.2.1. Desarrollo Integral 
 

El desarrollo integral del Talento Humano es un proceso de perfeccionamiento 

profesional que ejecutan todas aquellas organizaciones que buscan el 

mejoramiento continuo empresarial y el desarrollo sostenible de la empresa. La 

importancia de este radica en que el Talento Humano es uno de los principales 

motores de funcionamiento de las empresas para llevar a cabo diferentes 

estrategias de innovación, cumplir con los objetivos organizaciones, aumentar la 

producción y contribuir al aumento de la participación en el mercado. 

 
(Espony, 2007) afirma que: 

 
“la gestión integral de los Recursos Humanos sustenta su principal pilar en la identificación 

y desarrollo de una serie de competencias básicas que han de ser el motor de la 

organización y la clave para alcanzar los objetivos. Estas competencias van más allá del 

conocimiento técnico de una materia o puesto de trabajo, incluso más allá de la habilidad 

concreta para poder desarrollarlo. En realidad tiene que ver con las capacidades y las 

actitudes con que cada colaborador afronta y resuelve las diferentes situaciones que se 

pueden plantear en su puesto de trabajo en particular y en la organización en general. 

Algunas de estas competencias pueden ser adquiridas con la práctica y con la ayuda de 

algunas acciones formativas; sin embargo, muchas de ellas son inherentes a cada 

persona, comienzan a desarrollarse los primeros días de vida y maduran durante el 

proceso de socialización (liderazgo, pro actividad, habilidades sociales, entre otras)”. 

   

(Ayala, 2004) agrega que: 

 
“el proceso integral del Recurso Humano comprende la adquisición del conocimiento, el 

fortalecimiento de la voluntad, la disciplina del carácter y la adquisición de todas las 

habilidades y destrezas requeridas por los colaboradores, para alcanzar la eficacia y 

excelencia en la realización de sus tareas, funciones y responsabilidades. Ninguna 

organización puede alcanzar el éxito sin cierto grado de compromiso y esfuerzo de sus 

miembros, sobre todo en un mundo como el de hoy donde los retos de competitividad, 
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intensificado por la globalización de los mercados, obligan a las empresas a aprovechar en 

mayor grado la iniciativa y creatividad de sus colaboradores”.  

 

Según la experiencia se observa que el profesional del Recurso Humano se ubica 

en cualquier organización sin importar el tamaño de la planta y el número de los 

trabajadores, es bueno enfatizar en el comportamiento y desempeño del personal, 

para lograr saber cuáles son las causas que hacen disminuir y aumentar la 

producción en cualquier tipo de empresa. Las competencias que se buscan con 

respecto al desarrollo integral son las de una madurez profesional, tanto en el 

trabajo de oficina como en el campo de producción, logrando una mayor eficiencia 

y eficacia en la consecución de los objetivos. 

 

Desde el punto de vista organizacional se nota que el Recurso Humano es la 

mayor fuente de producción, ya que a partir de él se forma una cadena, que sí se 

hace funcionar correctamente de una manera eficaz y eficiente se logrará un 

fenómeno productivo constante al interior de la empresa, llevando de la mano una 

buena capacitación e información sobre los procesos que se deben llevar a cabo.  

 

Para ampliar un poco más a fondo los conceptos referentes al desarrollo integral, 

se referencia a (Alles, 2006) quien expresa que: 

 
“el desafío del desarrollo del Recurso Humano no es solamente capacitar y/o entrenar al 

personal en materia de conocimiento, sino también desmitificar el concepto cerrado que 

existe sobre el término “Talento” a través de las competencias. La administración de una 

gestión de recursos humanos por competencia se basa en tres pilares fundamentales: 

selección, evaluación del desempeño y desarrollo. 

El conocimiento propio de las organizaciones es mucho más que la sumatoria de los 

conocimientos de los individuos que las integran. 

El desarrollo del Talento Humano consiste en la apertura de un concepto cerrado mediante 

una segmentación del mismo basada en la metodología de gestión del Recurso Humano 

por competencia”. 
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Hay que tener en cuenta que más que contar con una gran preparación, la 

importancia es saber la manera como las personas ejecutan estos conocimientos 

en su puesto de trabajo y como logran fusionarlos con los conceptos aprendidos 

en su proceso de aprendizaje técnico. 

 

También cabe resaltar un concepto muy peculiar de (Lechuga, 2004) donde 

plantea que: 

 
“para trascender en el campo empresarial los empresarios están obligados a convertir la 

empresa en todo el centro de aprendizaje, en el que existe un ambiente propicio para un 

desarrollo integral de los Recursos Humanos como consecuencia, prive en ellos la pasión 

por alcanzar la excelencia en el trabajo. 

Todo gran empresario debe tener el talento de aplicar en beneficio de la empresa los 

conocimientos y destreza de sus colaboradores, consciente de que no hay conocimiento o 

habilidad que tengan sentido sino se pone en práctica”.  

 

Acertando con los propósitos de la investigación, el desarrollo integral del Talento 

Humano es de gran importancia, tanto para la organización como para el 

individuo, debido a que mediante este, el Talento Humano se desarrolla de 

manera profesional y personalmente, y además, puede contribuir al logro de los 

objetivos organizacionales, logrando así, incrementar la producción de la 

organización, aumentar las utilidades y crecer a nivel empresarial.  

 

Para lograr crecer a nivel empresarial, alcanzar los objetivos, aumentar las 

utilidades y la producción, es necesario que la empresa u organización se 

comprometa con el desarrollo integral del Talento Humano con el que cuenta, 

capacitándolos, ofreciéndoles crecimiento profesional y laboral, brindarles una 

motivación adecuada y un ambiente laboral acorde a las necesidades de cada 

uno.  
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3.2.2. Capacitación 

 

La capacitación del personal es un proceso fundamental dentro de cualquier 

organización, hace referencia a los diferentes métodos de preparación que ofrecen 

las empresas para instruir al Talento Humano con el que cuentan, y mantenerlo 

altamente calificado para desarrollar sus habilidades y realizar las tareas 

específicas que les corresponda. Este proceso de capacitación debe estar a cargo 

de un profesional, dependiendo del área a capacitar y el tema a tratar. 

  

(Rodríguez, 2007) dice que: 

  
“el principal objetivo de la administración no es buscar en el exterior a las personas que se 

necesitan para desempeñar un puesto, sino identificar el potencial oculto en los mismos 

empleados con que ya cuenta la empresa, pues estos, son sus recursos más preciados. 

La prosperidad de muchas organizaciones radica en la valía de su personal, y muchas 

grandes empresas sobreviven gracias a su personal mejor preparado. Una vez que se 

descubre el potencial del personal, lo que sigue es proporcionar los estímulos, 

posibilidades y oportunidades que les inviten a mejorar su situación y la de la empresa 

adaptándose a un nuevo planteamiento. Con este fin el empresario, además de procurar el 

estímulo, tiene que adoptar los medios para esa adaptación, por lo general en forma de 

enseñanza, entrenamiento y descripción del puesto”.  

 

Todas las organizaciones deben contar con procesos y actividades en las que el 

Recurso Humano logre mejorar las capacidades para desarrollar sus labores 

dentro de la empresa u organización a través de procesos, con la finalidad de 

alcanzar todos los objetivos y metas trazadas por la empresa. Este es uno de los 

factores de mayor importancia dentro de las organizaciones, debido a que este es 

el principal motor de funcionamiento dentro de la empresa, y es quien contribuye 

al logro de los objetivos.   
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Analizando la importancia que tiene la capacitación dentro de una empresa, es 

significativo destacar el planteamiento de (Dessler & Varela, 2004) quienes 

proponen que:  
 

“la capacitación hace referencia a los métodos que se utilizan para fomentar en los 

empleados, nuevos o ya presentes, habilidades que necesitan para ejecutar sus labores. 

Anteriormente, la capacitación solía enfocarse básicamente en la enseñanza de 

competencias técnicas. Ahora, la capacitación también significa enseñanza para superar 

las deficiencias en la educación porque los programas de mejoramiento de la calidad dan 

por hecho que los empleados son capaces tanto de generar tablas y gráficas, como de 

analizar datos. En la actualidad, el personal también requiere habilidades en cuanto al 

trabajo en equipo, toma de decisiones y comunicación. Conforme las empresas avanzan 

más en el aspecto tecnológico, los empleados requieren capacitarse en habilidades 

tecnológicas”.  

 

El desarrollo de potencialidades del Recurso Humano es muy importante para las 

aspiraciones u objetivos de la empresa , ya que en la medida de que cada 

individuo conozca sus capacidades y virtudes, y considere la posibilidad de 

desarrollarlas en pro de los intereses de la organización y de los suyos 

propiamente, podrá conseguirse un mejor desempeño y eficiencia en las tareas 

encomendadas, a través de condiciones laborales óptimas que ayuden al 

trabajador a aislarse de las fuerzas sociales que lo condicionan y limitan en el 

propósito de establecer el camino que más le conviene.  

 

Dependiendo de la actitud que el trabajador asuma a partir de la decisión que 

tome y como la asimile, es que se puede lograr una mayor coordinación e 

integración entre los distintos sectores productivos, enfocando de esta manera 

todas las fuerzas individuales a la concientización de las metas de la organización, 

conociendo de antemano las inversiones hechas para su desarrollo como lo son 

los sistemas de mercadeo, de promoción, la calidad de sus productos y servicios, 

etc. 

 



 
28 

 

En complemento al tema de la capacitación, (Dessler & Varela, 2004) expresan 

que: 

 
“existen 5 etapas para llevar a cabo el proceso de capacitación y desarrollo, las cuales son: 

 Análisis de las Necesidades: durante esta etapa se identifican las necesidades y 

conocimientos, se analizan a los participantes y se establecen los objetivos de la 

capacitación. 
 Diseño de la instrucción: en esta etapa se reúnen los objetivos, métodos, recursos, 

descripción y secuencia del contenido, y se aseguran de que todos los materiales se 

complementen entre sí. 
 Validación: durante esta etapa se presenta y valida previamente la capacitación ante 

una audiencia representativa. 
 Aplicación: en esta etapa se lleva a cabo el proceso de la capacitación. 
 Evaluación y Seguimiento: durante esta etapa se evalúa el éxito del programa, 

teniendo en cuenta la reacción, el aprendizaje, el comportamiento y los resultados”.  

 
La mejor manera de aumentar la aptitud de un trabajador en su puesto de trabajo 

es ofreciéndoles una adecuada capacitación, siguiendo consecutivamente una 

serie de etapas o pasos específicos, los cuales fueron descritos anteriormente, 

esto conllevará a un mejor desempeño del personal en la empresa. La motivación 

del Recurso Humano será mayor cuando este capte que la organización se 

preocupa por su desarrollo y crecimiento personal en cada uno de estos procesos 

de capacitación y aprendizaje. 

 

Por otra parte, es significativo resaltar que la capacitación brinda grandes 

beneficios para la empresa y para el trabajador. Esta aseveración es fortalecida 

por (Werther & Davis, 2000) quienes afirman que: 

 
“la capacitación ofrece diversos beneficios a las organizaciones debido que conduce a una 

rentabilidad más alta, mejora el conocimiento, eleva la moral de la fuerza de trabajo, ayuda 

al personal a identificarse con los objetivos organizacionales, crea mejor imagen, mejora 

las relaciones, agiliza la toma de decisiones, incrementa la productividad y calidad del 

trabajo, promueve el desarrollo, entre otras. 
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Con la finalidad de sacar provecho de los beneficios que ofrece la capacitación y 

desarrollo, tanto los especialistas en personal como los diferentes gerentes deben llevar a 

cabo unos pasos preliminares en la preparación de un programa de capacitación y 

desarrollo, evaluando necesidades, objetivos, contenido y principios de aprendizaje 

relacionados con la capacitación”. 
 

Todas las empresas deben tener en cuenta que la capacitación del personal es de 

vital importancia, ya que les permite contribuir al logro de sus objetivos 

organizacionales, mejorar las relaciones laborales, promover un clima 

organizacional adecuado, mantener una buena imagen frente a sus competidores 

y contribuir al desarrollo personal y profesional del Recurso Humano de la 

empresa.  

 

La figura 1 ilustra la secuencia que se recomienda seguir antes de dar inicio a la 

capacitación y desarrollo: 

 

Figura 1. Pasos Preliminares en la Preparación de un Programa de 
Capacitación y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro Administración de Personal y Recursos Humanos, de W. B. 
Werther & K. Davis (2000, p. 244) 
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La organización debe asegurarse del desempeño de sus trabajadores mediante 

evaluaciones que proporcionen información sobre el nivel de gestión en el que 

están sus miembros, esto con el objetivo de interpretar y procesar toda la 

información, y así crear programas para superar falencias de acuerdo el 

crecimiento y modernización de la empresa. 

 

Por consiguiente, el anterior planteamiento se puede complementar con otro 

concepto de (Werther & Davis, 2000) donde reafirman y plantean que:  

 
“el proceso de capacitación y desarrollo es un proceso de cambio. Gracias a él, los 

empleados mediocres se transforman en trabajadores capaces y los trabajadores actuales 

se desarrollan para cumplir nuevas responsabilidades. Para verificar el éxito de un 

programa, los gerentes de personal deben insistir en la evaluación sistemática de su 

actividad. 

Las etapas de evaluación de un proceso de capacitación deben seguir unos pasos para la 

evaluación de la capacitación y desarrollo”.  
 

Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien planeado, 

coordinado y desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

En general los más grandes beneficiarios son el individuo, el gerente, la 

organización y la comunidad, por eso se puede mencionar que uno de los factores 

fundamentales para la consecución de objetivos en una empresa, es el desarrollo 

integral del personal, ya que si se tiene un plantel competente y capacitado la 

eficiencia en la ejecución de las actividades va a ser mayor y por ende la 

producción también. 
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La figura 2 muestra los pasos para la evaluación de la capacitación y desarrollo:  

 

Figura 2. Pasos para la Evaluación de la Capacitación y Desarrollo 

 

   

  

Fuente: Tomado del libro Administración de Personal y Recursos Humanos, de W. B. 
Werther & K. Davis (2000, p. 257) 
 

Si se cuenta con un personal numeroso, puede afectar los ingresos operacionales 

de la empresa, ya que acentúa sus gastos estructurales y provoca incertidumbre 

por parte de los directivos acerca de viabilidad del tamaño de la nómina, por lo que 

hay que escoger una plantilla competente, pero bajo el margen de lo estrictamente 

necesario, esto se debería implementar más en las empresas, ya que hay 

empleados en puestos de trabajo con actividades de desempeño con un grado 

muy complejo y en donde su potencial se ve exigido al máximo, por lo que se 

debería valorar un poco más su labor mediante incentivos ya sean ascensos o 

aumentos después de una respectiva evaluación de sus acciones que ameriten la 

valoración de su puesto de trabajo, así se lograrán más parámetros de gestión que 

tengan como propósito netamente la satisfacción del cliente y el empleado. 

 

Un administrador de empresas debe aprender a dominar sus instintos al momento 

de contratar y asumir ese rol de empleador, esto lo llevará a tener menos 

problemas y por tanto ganarse una buena reputación, esto es muy importante para 

el negocio que se desempeñe porque con un personal debidamente escogido de 

acuerdo al perfil o a la capacitación que tengan, la ejecución de los trabajos serán 

garantizados debido al desempeño del Recurso Humano. 

 

 

Normas de 
evaluación 

Examen 
anterior al 

curso o 
programa 

Empleados 
capacitados 

Examen 
posterior 
al curso 

Transferencia 
al puesto Seguimiento 



 
32 

 

3.2.3. Motivación 

 

La motivación es un factor relevante dentro de cualquier organización, ya que a 

través de este, los empresarios pueden contar con un Recurso Humano impulsado 

a desarrollar sus actividades laborales de manera adecuada, contribuyendo al 

logro de los objetivos organizacionales.  

   

Inicialmente, se establece un concepto de motivación laboral creado por (Vélaz, 

1995) quien plantea que: 

 
“la motivación laboral es aquella energía interna que impulsa a los hombres a trabajar. Con 

la finalidad de delimitar el alcance de cada una de las palabras que componen la definición. 

Esta motivación tiene ver con la finalidad o meta a trabajar. Es, por tanto, esa finalidad la 

encargada de orientar y especificar la energía que supone el impulso motivacional. Se 

puede decir que la motivación se refiera exclusivamente al impulso de actuar”.  
 

Tomando como referencia el planteamiento del autor, se destaca la importancia 

que tiene la motivación dentro de una empresa, debido a que mediante esta, el 

personal se siente impulsado a realizar sus labores y cumplir con los objetivos 

propuestos de la organización. 

 

Cuando se habla de motivación, se hace énfasis en la manera en que se debe 

actuar para inducir o promover el cumplimiento de los trabajos establecidos al 

personal, manteniendo una buena energía, que pueda transmitir ganas de 

desempeñarse adecuadamente.     

 

 

 

 

 



 
33 

 

Un factor muy importante para el cumplimiento de las labores es la capacidad que 

posean los directivos o jefes de una organización para incentivar al personal 

laboral, esto lo confirma (González, 2006) cuando dice que:  

 
“un gran elemento que debe poseer un buen directivo es la capacidad para motivar a sus 

trabajadores, siendo a la vez una condición que acompaña al buen líder. La motivación 

puede ser algo externo cuando se produce desde afuera de la persona, o algo interno 

cuando el individuo se motiva así mismo. 

En el proceso de motivación existen dos variables a las cuales hay prestar especial 

atención: las necesidades y los resultados que desean obtener”.  
 

Si bien se sabe, todo motivo produce una causa; cuando una empresa brinda a 

sus trabajadores un espacio y ambiente propicio propio para el crecimiento 

personal y profesional logra que ellos den lo mejor de sí, con el objetivo único de 

elevar la productividad económica y empresarial. La motivación es parte esencial 

en el camino del crecimiento empresarial, si cuenta con personal motivado las 

posibilidades de alcanzar los objetivos organizacionales aumentan notablemente. 

 

Todo proceso de motivación debe seguir un esquema que le permita a la 

organización conocer los resultados obtenidos después de finalizado el proceso, el 

esquema se puede visualizar con claridad en la figura 3: 

 
Figura 3. Esquema del Proceso de Motivación 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Adaptado del libro Habilidades Directivas de M. J. González García (2006, p. 23) 
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Por otra parte, se observa otra manera de incentivar o motivar al Recurso Humano 

por parte de los directivos de la empresa, esto es llevado a colación por (Nelson, 

1997) quien afirma que: 

 
“la esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad de las relaciones individuales 

que cada trabajador tiene con sus directivos, y en la confianza, respeto y consideración 

que sus jefes le prodigan diariamente. Obtener lo mejor de los empleados es ante todo 

producto del aspecto “blando” de la gerencia – como los trata, los inspira y los estimula 

para que hagan un trabajo óptimo – y del apoyo, los recursos y la orientación que brindan 

los directivos para que el desempeño excepcional de los empleados sea una realidad”.  
 

Una de las mejores maneras para que el personal dentro de una organización 

contribuya de manera eficiente y eficaz al cumplimiento de los objetivos de la 

organización, es mantenerlo motivado y en un ambiente laboral adecuado, donde 

todos se sientan cómodos y satisfechos con la labor que realizan, para ello los 

administrativos deben humanizar más la relación laboral con sus empleados de tal 

manera que exista una reciprocidad en la cual las partes se sientan satisfechas 

con los resultados organizacionales. 

 

Así mismo, (Nelson, 1997) afirma que:  

 
“nada motiva más rápida o plenamente a una persona que el respaldo a su iniciativa 

personal o los riesgos que corre para proporcionar mejores servicios y productos a un 

cliente. Los hombres de negocios inteligentes saben que les conviene facultar a sus 

trabajadores, aunque ellos comentan que es otro error en el proceso”.  
 

Coincidencialmente, esta es una afirmación en la que se muestra como debería 

funcionar la mayoría de las organizaciones, cuando un empleado siente la libertad 

de tomar decisiones, logra expresar en su totalidad la esencia de su personalidad 

como ficha clave en el proceso de transformación que la empresa necesita para 

lograr una gran competitividad en el mercado, en este caso el talento sobresale y 

aunque llegue a cometer una equivocación, puede que no sea transcendental, 
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porque, este hará lo imposible para solucionar de la mejor manera el error con las 

facultades que se le brindan en la organización. 

 

Para ampliar un poco más el tema de la motivación, (Nelson, 1997) agrega que: 

 
“una de las mejores maneras de lograr que los empleados participen en la organización, y 

de motivarlas en el proceso, es pedir sus sugerencias. Son varios los sistemas y 

programas – conocidos por diversos nombres entre ellos gerencia de calidad total, 

mejoramiento continuo, y el viejo buzón de sugerencias – que animan a los empleados a 

presentar sugerencias que mejoren los productos y servicios de la compañía a la vez que 

reduzcan sus costos. 

Las propuestas de los empleados hacen algo más que ayudar a la compañía. También 

ayudan a los empleados que las presentan, pues mejoran sus condiciones de trabajo, 

eliminan obstáculos organizacionales que impiden hacer una labor excelente y les 

conceden cierto control sobre su trabajo”.  
 

El papel de las personas en una organización empresarial ha cambiado de manera 

notable durante los últimos tiempos, ya no se habla de mano de obra, ahora se 

refiere a Recurso Humano donde se considera al trabajador un individuo dotado 

de capacidad para tomar decisiones que a veces llegan a ser transcendentales, un 

factor clave en el crecimiento organizacional por que cuentan con el conocimiento 

y la creatividad. 

 

Por otra parte, y continuando con la importancia de mantener al personal 

motivado, (Nelson, 1997) afirma que: 

 
“las mejores organizaciones reconocen que tanto ellas como sus empleados salen 

ganando cuando estos últimos tienen oportunidades de aprender. Las organizaciones 

adquieren trabajadores mejor capacitados, de talento variado y flexible en sus 

asignaciones; ellos adquieren destrezas nuevas, aprenden nuevas maneras de ver el 

mundo y conocen a sus compañeros de trabajo y se relacionan con ellos. El hecho de salir 

de la rutina cotidiana es motivante de por sí, y cuando, además, se les permite aprender y 
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superarse dentro de la organización esto puede animar a un grupo de individuos que, de lo 

contrario, se estancarían”.  
 

En la actualidad las principales razones de permanencia y motivación en las 

empresas se centran en razones de tipo emocional, los y las profesionales cada 

día valoran más la flexibilidad, la autonomía, el apoyo, los programas de 

capacitación  y el buen ambiente laboral.  

 

Muchos son los instrumentos que pueden apoyar a la empresa hacia la flexibilidad 

siendo uno de ellos la incorporación de nuevas tecnologías para la mejor 

organización del trabajo, optimización del tiempo y crecimiento profesional del 

Recurso Humano. 

 

(Hagemann, 2002) asegura que “las compañías invierten mucho dinero en la 

creación de nuevas tecnologías, en la automatización y en la racionalización de la 

administración. Todo ello es necesario, sin embargo, se corre el riesgo de dañar la 

motivación y la atmosfera de trabajo”.  

 

Es de saber que las empresas deben hacer inversiones en diferentes aspectos de 

la tecnología para lograr mantenerse actualizado en el mercado laboral 

competitivo, esto no quiere decir que las empresas deban tomar como prioridad 

las inversiones tecnológicas, debido a que pueden influenciar de manera negativa 

la motivación del personal organizacional, y así mismo el ambiente laboral.  

 

Si las empresas se muestran más interesadas en las inversiones tecnológicas, 

descuidando la motivación dentro de la organización, es lógico y entendible que el 

Recurso Humano se sienta aislado por los gerentes o administradores, y esto 

conllevaría a una baja motivación para llevar a cabo sus labores. 
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La motivación juega un papel fundamental en proceso de productividad de las 

empresas, de acuerdo con esta afirmación, (Hagemann, 2002) expresa que:  

 
“la motivación es un producto de la participación, pero trabajar en conjunto no es fácil. Sin 

embargo, es posible aprender las reglas de las relaciones interpersonales. Por esta razón, 

no es suficiente dedicarse solamente al desarrollo profesional; la estimulación de las 

capacidades sociales tiene la misma importancia. 

La continuidad es importante para lograr resultados duraderos. Los seminarios breves y 

abiertos aportan ideas nuevas e importantes, pero no modifican los patrones fijos de 

conducta. La experiencia muestra que las medidas internas como el adiestramiento 

individual y el seguimiento grupal producen los mejores resultados”.  
 

Existen diversos factores que conllevan a la motivación del personal, las cuales 

fueron mencionadas con anterioridad, cabe resaltar que el ambiente físico y 

aspecto material no son los principales factores motivacionales de los 

trabajadores. Ellos prefieren un trato adecuado por parte de los gerentes de las 

organizaciones, una buena capacitación del puesto de trabajo y dedicación de 

tiempo por parte de los administrativos para conocer las necesidades de cada uno 

de ellos, para poder satisfacerla, y así lograr que los trabajadores se sientan cada 

vez más motivados para realizar sus labores en la empresa para la cual laboran. 

 

Una manera de mantener la motivación laboral, es estableciendo grupos de 

trabajo, que le permitan a los trabajadores realizar sus labores en conjunto con los 

compañeros laborales, esto se confirma con el planteamiento de  (Hagemann, 

2002) donde dice que “se ha comprobado que el trabajo en equipo que se realiza 

en los grupos auto-regulados es muy bueno en términos de motivación, pero se 

requiere un fuerte compromiso con el espíritu de equipo y la auto-disciplina por 

parte de los participantes”.  

 

Una manera de mantener un alto nivel de motivación dentro de las organizaciones, 

es permitir que el personal forme equipos de trabajo para desarrollar labores 
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específicas, esto permite que el Recurso Humano se sienta mucho más 

comprometido con la empresa para cumplir con la labor que le corresponde. 

 

Lo anterior, permite que el Recurso Humano este altamente motivado, pues se 

siente importante, siente que es una pieza fundamental dentro de la empresa para 

contribuir al logro de los objetivos organizacionales.  

 

Continuando con el tema de la motivación laboral, a continuación se detallan 

algunos factores que inciden en la motivación, los cuales son tomados de un 

estudio realizado por (Hagemann, 2002) quien plantea que:  

 
“la motivación es una fuerza motriz. Se desea motivar a la gente, se deben conocer sus 

motivos y satisfacer sus necesidades. Pero ¿cuáles son estas necesidades? De acuerdo a 

la investigación realizada de los factores de motivación más del 60% respondió aludiendo a 

la satisfacción de necesidades socio-psicológicas: retroalimentación, un sentimiento de 

pertenencia, apertura, honestidad, credibilidad, confianza, justicia, consideración, 

responsabilidad y participación. Aproximadamente el 20% de las respuestas hacían alusión 

a las necesidades intelectuales: realización, tareas variadas e interesantes y retos. 

Solamente el 10% de las respuestas mencionaban los incentivos materiales. Y el 1% dijo 

que la calidad del espacio físico para trabajar tiene poca importancia, esto no quiere decir 

que a los trabajadores les guste trabajar en un ambiente ruidoso con poca iluminación y 

paredes amarillentas, sino que cuando el ambiente físico es satisfactorio, las mejoras 

adicionales tienen un efecto insignificante en la productividad”.  
 

La afirmación que plantea el autor es totalmente certera, pues para lograr 

mantener motivadas a las personas, es primordial conocer cuáles son las 

necesidades que tiene cada uno de los trabajadores y lograr satisfacerlas. 

 

Es cierto que los incentivos y el espacio físico son factores importantes para 

mantener la motivación, pero no son los factores fundamentales para alcanzar un 

alto nivel de motivación dentro de una empresa. Existen factores que los 
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trabajadores consideran más importantes para mantenerse motivados; y son esos 

factores los que se deben tener en cuenta para lograr lo que se quiere.      

 

El tema de motivación resulta ser algo complejo, pero al implementarlo de manera 

correcta, se pueden lograr resultados efectivos para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, lo anterior se complementa con el planteamiento de 

(Lévy, 2003) donde dice que:  

 
“estar motivado es, esencialmente, tener un objetivo, decidir hacer un esfuerzo para 

conseguirlo y perseverar en este esfuerzo hasta que el objetivo se haya conseguido. 

La motivación es, por definición, un concepto multidimensional, ya que apela las nociones 

de dirección (el objetivo), de intensidad (grado de esfuerzo) y de duración (la continuidad 

del esfuerzo). Medir la motivación es casi imposible, generalmente solo se tiene en cuenta 

la intensidad del esfuerzo. La eficacia de las estrategias motivacionales aplicadas por la 

empresa depende de características complejas que conciernen a los individuos, los 

organizadores, así como también del entorno económico, tecnológico y cultural. Lo que 

significa que no existe una receta universal para la motivación, sino indicaciones 

específicas que permiten llevar a cabo las etapas del proceso motivacional”.  
 

Si bien es cierto que es difícil medir la motivación, existen factores que permiten 

calificar que tan alto es el nivel de motivación que se presenta en una 

organización, teniendo en cuenta el esfuerzo con el que el personal desarrolle sus 

labores. Es muy certero afirmar que no existe un patrón específico a seguir para 

alcanzar la motivación, pero si existen algunas sugerencias para lograrla, pues es 

un proceso que se lleva a cabo mediante unas etapas que se realizan paso a 

paso. 
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3.2.4. Estructura Organizacional 
  

La estructura organizacional, también conocida como organigrama, permite 

establecer labores específicas a cada trabajador, designando así, las labores que 

les corresponde desempeñar de manera coordinada. 

 

Partiendo con un concepto de estructura organizacional, se señala a (Hitt, 2006) 

quien define: 
 

“la estructura organizacional como la suma de las formas en las cuales una organización 

divide sus labores en distintas actividades y luego las coordina. Por su parte, diseño 

organizacional es el proceso de evaluar la estrategia de la organización y las demandas 

ambientales, para determinar la estructura organizacional adecuada. Con frecuencia, a la 

estructura organizacional se le refiere como organigrama. Los organigramas son la 

ilustración gráfica de las relaciones que hay entre las unidades, así como de las líneas de 

autoridad entre supervisores y subalternos, mediante el uso de recuadros etiquetados y 

líneas de conexión”. 

 

Para ampliar un poco más el concepto general de la estructura organizacional, se 

hace necesario mencionar a Mintzberg (citado por Gilli et al., 2007) quien define a 

la estructura de la organización como “el conjunto de todas las formas en que se 

divide el trabajo en áreas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las 

mismas”  

 

(Ballestas, 2007) afirma que “La estructura orgánica de una empresa constituye el 

conjunto de relaciones e interacciones de sus miembros que articula y favorece la 

circulación de la información y el trabajo dentro de la misma”.  
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Por otra parte, y destacando la importancia que tiene la estructura organizacional 

para las empresas, se cita a (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Plinio, 2002) 

quienes plantean que: 

 
“la capacidad de una organización de estructurarse y restructurarse para adaptarse a 

condiciones internas y externas cambiantes es importante para aumentar al máximo el 

desempeño organizacional. A diferencia de otras capacidades, la estructuración y 

restructuración de una organización no sucede formalmente de manera constante, pero 

siempre hay adaptaciones de la estructura”. 

 

Complementando lo anterior también se dice que los organigramas deben ilustrar 

de manera clara las relaciones existentes entre las diferentes unidades 

organizativas, es decir, entre los diferentes departamentos que se encuentren en 

la empresa. Estas relaciones muestran las líneas de mando y la jerarquización del 

personal de la empresa. 

 

Al momento de establecer la estructura organizacional de una empresa, es 

importante identificar cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo en cada 

departamento. Para afianzar esta afirmación, se cita el planteamiento de (Gilli, 

Arostegui, Doval, Iesulauro, & Schulman, 2007) quienes afirman que “las 

actividades que producen resultados (productoras de ingresos, que contribuyen a 

resultados y de información) constituyen el corazón de la estructura, y como tales, 

están a cargo de la línea media y del núcleo operativo". 

 

Para afianzar la importancia del Recurso Humano en las empresas, esta 

investigación cita al autor (Rodríguez, 2007) el cual expone que: 
 

“un departamento especializado en los trabajadores de organizaciones medianas o 

grandes emplea tanto tiempo en el área de Recursos Humanos que es adecuado 

denominarlo departamento de personal o de Recursos Humanos. En organizaciones 

pequeñas pueden no existir tal departamento, dado los diversos componentes 

centralizados de la función de personal pueden ser manejados por el propietario o ejecutivo 
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en jefe. La estructura formal de una organización define la autoridad, las responsabilidades 

y las funciones que deben ser ejecutadas en cada puesto, pero en ello y, por consiguiente, 

en la administración de personal también influyen los trabajadores. 

Para ubicar de manera correcta el nivel jerárquico de una unidad de recursos humanos, 

hay que recurrir primero a la estructura general de la organización, existen diversos tipos 

de estructura organizacional, pero los más comunes son: la organización lineal, la 

organización organizacional y la organización de línea y asesoría. El tipo de estructura que 

se aplica depende del tipo y tamaño del organismo social”. 

 

Aunque el autor afirma que en una pequeña empresa no se hace necesario un 

departamento de Recursos Humanos, debería existir, debido a que este 

departamento maneja procesos que deben ser llevados a cabo por un personal 

especializado, como por ejemplo: psicóloga, especialista en capacitaciones, 

especialista en liquidaciones. Es por esta razón que el grupo investigador 

considera que en toda empresa debe existir un Departamento de Recursos 

Humanos, aunque esté conformado por poco personal. 

 

Toda empresa debe contar con un departamento de Recursos Humanos, para 

llevar a cabo los diferentes procesos que se manejan en este departamento, como 

son: nómina, selección de personal, capacitación, contratación, entre otros. Este 

departamento debe ser ubicado dentro de la estructura organizacional teniendo en 

cuenta el tipo y el tamaño de la organización.  

 

Complementando lo anterior (Rodríguez, 2007) también explica que: 

 
“la función de Recursos Humanos debe ubicarse en el mismo nivel jerárquico que las de 

producción, mercadotecnia y finanzas. 

La estructuración orgánica del departamento de Recursos Humanos reflejará no solo las 

funciones que le corresponden, sino también el tamaño de la organización. Cuando la 

organización es pequeña el área de personal puede constar sólo de un responsable, un 

auxiliar y una secretaria; sin embargo, cuando es mediana, requiere la creación de un 
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departamento de personal con dos secciones y, cuando es grande, necesita incluir varios 

administradores subordinados, quienes informarán al gerente de área”. 
 

Reafirmando lo que plantea el autor, la estructura del departamento de Recursos 

Humanos debe reflejar el tamaño de la organización mediante el número de 

personas que se encuentren laborando dentro del departamento y la función de 

Recursos Humanos debe ser ubicada en el mismo nivel jerárquico de producción, 

mercadotecnia y finanzas, debido a que todas estas funciones juegan un papel 

fundamental y determinante dentro de la empresa. 

   

En las figuras 4, 5 y 6 se ilustran los diferentes modelos de organización formal del 

departamento de Recursos Humanos de una organización pequeña, una mediana 

y una grande: 

 

Figura 4. Departamento de Recursos Humanos de una Organización 
Pequeña 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro Administración Moderna de Personal de J. Rodríguez Valencia 
(2007, p. 65) 
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Figura 5. Departamento de Recursos Humanos de una Organización Mediana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro Administración Moderna de Personal de J. Rodríguez Valencia 
(2007, p. 65) 

 

 

Figura 6. Departamento de Recursos Humanos de una Organización Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado del libro Administración Moderna de Personal de J. Rodríguez Valencia 
(2007, p. 65) 
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Posterior al diseño de la estructura organizacional de una empresa, es necesario 

proceder a designar las labores específicas de cada área, con la finalidad de 

mantener un orden estipulado para cada uno de los integrantes de la organización. 

Ratificando la afirmación, se toma de referencia el planteamiento de (Gilli, 

Arostegui, Doval, Iesulauro, & Schulman, 2007), quienes alegan que “una vez que 

se ha diseñado la estructura, es necesario comunicar a cada individuo lo que tiene 

que hacer: cuál será su área de autoridad; cuáles sus responsabilidades. Todo 

esto quedará formalizado en los manuales de organización que guiarán a las 

personas en su trabajo”.  

 

La necesidad en las empresas de contar con un sistema que permita representar 

por medio de una gráfica la responsabilidad es manifestada a continuación por 

(Daft, 2007) quien afirma que: 

 
“la estructura organizacional debe lograr dos cosas para la organización: debe proporcionar 

un marco de responsabilidades, relaciones de subordinación y agrupamientos; y debe 

ofrecer mecanismos de vinculación y coordinación de elementos organizacionales en un 

todo coherente. La estructura se refleja en el organigrama. La estructura organizacional se 

puede diseñar para ofrecer vínculos horizontales y verticales de información basados en el 

proceso de la información requerido para alcanzar las metas globales de la organización”.     
 

Para las organizaciones es de vital importancia jerarquizar sus funciones por 

medio de una estructura organizacional, la cual indique y facilite la división de las 

tareas dentro de la empresa, esto permite descentralizar las tareas asignadas por 

cada uno de los sectores o departamentos de la compañía. La estructura orgánica 

en una empresa debe mostrar claramente cada una de las áreas y las funciones 

que los trabajadores deben desempeñar para el buen funcionamiento de la 

organización, para ello existen varios tipos de estructuras de las cuales son pocas 

las que se utilizan.  
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Por medio de estos organigramas también se logra descifrar el tamaño de la 

organización, especificando el número de personas encargadas por cada 

departamento; esta es una herramienta con la que las compañías deben contar 

para evaluar cada una de sus áreas, con el fin común  de calificar el desempeño y 

el buen funcionamiento de la organización. 

 

3.2.5. Relaciones Interpersonales 

  

Finalmente se enfatiza en un importante concepto, con el cual las organizaciones 

deben luchar para mantener un buen ambiente interno: las relaciones humanas. A 

continuación se destacan algunos conceptos fundamentales al respecto.  

 

El primer concepto es tomado de (Prieto, 2011) quien afirma que: 
 

“las relaciones interpersonales de los empleados con la organización contemplan no 

solamente las generadas por la estructura formal, sino también las relaciones 

interpersonales e intergrupales. Puede afirmarse que los patrones de comportamiento de 

las personas son el resultado no solo de los valores, normas y pautas propias de la 

estructura organizacional, sino de las condiciones que se establecen en las interacciones”. 

 

Para complementar lo anteriormente expuesto, se resalta el siguiente 

planteamiento de (Prieto, 2011), quien contempla que: 

 
“la habilidad humanística es entendida como la capacidad del ejecutivo para funcionar de 

manera efectiva como miembro de un grupo o equipo de trabajo. Esta habilidad se 

determina por la manera como el directivo percibe a sus colegas, subordinados o 

seguidores y es el comportamiento ante ellos. La habilidad humanística no puede ser un 

asunto ocasional, pues debido a que todo lo que dice o hace un gerente tiene un efecto 

considerable en sus colaboradores, la habilidad debe desarrollarse de manera natural e 

inconsciente, es decir, debe convertirse en parte integral de todo su ser”. 
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Teniendo en cuenta la afirmación de los autores, se resalta que las relaciones 

interpersonales tienen mucha importancia en el desempeño laboral del personal, 

debido a que los resultados de las labores dependen del comportamiento y las 

interacciones que se dan entre ellos mismos. 

 

La manera en que los jefes perciben a sus compañeros de trabajo, influye en el 

comportamiento y desempeño del personal. Deben tener la capacidad y habilidad 

para lograr mantener buenas relaciones interpersonales entre todos y cada uno de 

los integrantes de la organización y demostrar que son partes fundamentales para 

el logro de los objetivos propuestos por la empresa. 

 

También es importante conocer porqué este tema resulta ser interesante para el 

estudio de esta investigación, y para ello se incorpora un concepto de (Wiemann, 

2011) donde señala que: 

 
“las relaciones interpersonales competentes son fruto de una comunicación apropiada y 

eficaz. Estos elementos contribuyen a crear satisfacción en las relaciones, lo cual favorece 

al desarrollo de las necesidades interpersonales. 

Las relaciones laborales funcionan cuando satisfacen las necesidades básicas (afiliación, 

control y logro de metas) propias y de los compañeros”. 

 

La comunicación debe ser adecuada, debido a que es un elemento fundamental 

para lograr mantener buenas relaciones interpersonales en la empresa, y así, 

todos los trabajadores se sientan satisfechos con respecto a las necesidades 

interpersonales que cada uno posee, esto es reseñado por (Ander-egg & Aguilar, 

2001) cuando afirman que “pocas cosas facilitan tanto las relaciones 

interpersonales y el buen clima de trabajo en equipo, como la cordialidad. La 

cordialidad es la capacidad de acogida, apertura y disponibilidad hacia los otros, 

capaz de crear relaciones interpersonales de confianza, compresión y simpatía”. 
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Las relaciones interpersonales constituyen un papel de gran importancia e 

influencia en cualquier empresa u organización, estas influyen tanto a nivel 

personal como profesional. Cuando una organización conserva buenas relaciones 

entre todos y cada uno de los trabajadores, pueden trabajar tranquilamente en 

conjunto con cada uno de los grupos que existan en la empresa. Un aspecto 

importante e influyente para mantener adecuadas relaciones en la empresa, es 

tener una adecuada comunicación entre todos, una comunicación fluida, eficaz, 

respetuosa y cordial que permita desarrollar una satisfacción en las relaciones 

dentro de la empresa. Toda persona debe estar consciente de que el buen manejo 

de las relaciones interpersonales colabora al trabajo en equipo eficaz, lo que 

conlleva al logro de objetivos y alta productividad empresarial.  

    

Entrando a los problemas que se puedan presentar y cómo manejarlos, es 

importante destacar el aporte que nos brinda (López, 2007) cuando se refiere a 

que: 

 
“las relaciones auténticas, genuinas y verdaderas se basan en el reconocimiento de la 

categoría humana de toda persona, es decir, en su dignidad humana. Dentro de cada 

persona hay una conciencia que dicta las mejores relaciones. 

Las personas que pisotean las relaciones humanas son aquellas que se muestran 

indiferentes a la presencia del otro, a sus necesidades naturales o a su dolor; quienes no 

procuran su fastidio por determinada persona; quienes odian a sus semejantes y les 

expresan abiertamente ese sentimiento o actúan negativamente en forma solapada contra 

los demás”. 
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(Fernández, 2010) también contrasta otro concepto por medio del cual se 

interioriza y se crea una idea de lo que, en muchas organizaciones resulta ser una 

realidad. Este autor comenta que: 
 

“las relaciones interpersonales son valoradas positivamente pero también pueden 

convertirse en un factor de estrés. Las malas relaciones con los compañeros, con los 

supervisores, con los subordinados, o la falta de cohesión del grupo, las presiones o el mal 

clima de trabajo así como los escasos contactos sociales y el aislamiento en el puesto de 

trabajo, llevan a un incremento del estrés entre los miembros de la organización. 

Por el contrario las buenas relaciones interpersonales, las posibilidades de comunicarse y 

el apoyo social son factores importantes para amortiguar los efectos negativos del estrés 

laboral sobre la salud y el bienestar psicológico en el trabajo”. 

 

Estos dos autores relacionan que una buena relación laboral se basa en reconocer 

que toda persona tiene dignidad y debe ser respetada como tal. Una persona que 

acostumbra a mostrar poco interés por el bienestar de otro no considera 

importante las relaciones humanas, no le importa lo que otra persona pueda sentir 

y mucho menos lo que pueda querer.  

 

Es importarte resaltar también que las malas relaciones interpersonales pueden 

conllevar a un estado de estrés en la empresa, debido a que el ambiente laboral 

se torna tenso entre todos, existe poca comunicación, poca integración, etc. Si por 

el contrario, una empresa maneja buenas relaciones interpersonales, esto pude 

contribuir al logro de los objetivos organizacionales, crecimiento en el mercado y 

no presentar estrés laboral. 
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Por otro lado, (Mapcal, 1998) sostiene que: 

 
“los equipos están formados por personas y no siempre las relaciones que se establecen 

entre ellas se desarrollan de una forma armónica y de cooperación, sino que por una serie 

de razones degeneran intenciones, conflictos y enfrentamientos. Para lograr una gestión 

eficaz de las relaciones interpersonales, es fundamental que el líder se centre en cinco 

áreas muy concretas: 

 Controlar las personas. 

 Estimular la comunicación. 

 Estimular la escucha activa. 

 Gestionar la realimentación. 

 Controlar las reacciones personales negativas”. 

 

De lo anterior se concluye que todo empleador debe contribuir a que se 

mantengan buenas relaciones interpersonales, con el fin de mantener un ambiente 

laboral adecuado y beneficioso para todos. El líder debe desarrollar tareas 

específicas que le permitan mantener la calma ante cualquier adversidad en la 

empresa y puedan seguir prevaleciendo las buenas relaciones interpersonales, la 

armonía y la cooperación entre todos, sin riesgo de daño alguno. 

 

La calidad de las relaciones pueden definir el ambiente laboral o clima 

organizacional que se presenten en la empresa, pues si las personas mantienen 

buenas relaciones, el ambiente laboral será agradable para todos; mientras que si 

se mantienen malas relaciones, el ambiente se tornará pesado y poco agradable, 

contribuyendo así a la desmotivación del personal para desarrollar sus labores. 
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3.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Actividades Laborales: Son las tareas asignadas a un trabajador o a un grupo de 

trabajadores, estas tareas son otorgadas al trabajador como función fundamental 

de este dentro de la empresa u organización en su jornada de trabajo. 

 

Ámbito Empresarial: Es el entorno en el cual se realizan, desarrollan y ejecutan 

las actividades comerciales de las empresas. 

 

Capacitación: Es un proceso de enseñanza y aprendizaje, que permite 

desarrollar las habilidades y destrezas de un individuo para realizar un mejor 

desempeño en sus labores.  
 

Cualificación del Personal: Es el conjunto de competencias, conocimientos, 

destrezas y nivel de preparación que posee una persona para desempeñar una 

labor.  

 

Desarrollo Integral: Es un proceso de mejora, que se lleva a cabo con la finalidad 

de fomentar el progreso sostenible de los individuos.    
 

Desempeño: Es la forma con la cual se observa y se mide la producción de una 

persona en su sitio o entorno de trabajo. 

 

Eficacia: Es aquella cualidad que tiene como virtud el producir el objetivo o 

finalidad deseada en la empresa u organización. 

 

Empresa u Organización: Es la creación de ente cuyo objetivo es la producción y 

comercialización de un bien o servicio.  
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Estructura Organizacional: Es la manera en que una empresa divide las labores 

en diferentes áreas, para luego coordinarlas y finalmente, lograr cumplir con los 

objetivos organizacionales 
 

Formación: Es el proceso mediante el cual se brindan conceptos y conocimientos 

a una persona o a un grupo de personas, y a su vez estos son captados y 

analizados para su posible utilización. 

 

Habilidades: Son las capacidades que se tiene para el buen desarrollo de las 

cosas. 

 

Incidir: Es la acción de persuadir, inducir e influir algo o alguien con el objetivo de 

que este realice actividades o cosas que se le diga.  

 

Metas: Son los fines o propósitos  que se trazan las empresas, las cuales 

generaran el bienestar de las personas reflejados en resultados contundentes para 

las Organizaciones. 

 

Motivación: Es la habilidad intrínseca que tienen las personas para realizar un 

actividad. Es un factor o conjunto de factores que estimulan al personal, 

generando un comportamiento para satisfacer sus necesidades. 

 

Necesidades: Son las carencias del personal, de las cosas indispensables para 

vivir, así como también las psicológicas y las de autorrealización. 

 

Organigrama: Es la representación gráfica de la manera en que se encuentra 

estructurada una empresa, mostrando la jerarquía e interrelación que existen entre 

las diversas áreas.   
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Organizar: Es la acción que permite generar un orden y división de las tareas y 

actividades de manera planificada en una empresa u organización. 

 

Recurso Humano: Es el personal encargado de la realización y ejecución de la 

actividades y tareas de una organización, además de ser los generadores de la 

evolución de un proyecto productivo, de una organización o empresa. 

 

Relaciones Humanas: Son las interacciones sociales que hay entre un grupo de 

personas dentro de una empresa u organización. 

 

Relaciones Interpersonales: Es la interacción o el contacto recíproco que se da 

entre dos o más personas. 

 

Sensibilización: Es la capacidad sensible y humana de adquirir un compromiso 

personal con las labores o actividades de cada organización, además de generar 

un ambiente humano dentro de las relaciones en la empresa. 

 

Talento Humano: Es la capacidad de la persona que entiende y comprende de 

manera inteligente la forma de resolver problemas en determinada ocupación, 

asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las 

personas talentosas. 

 

Visión Empresarial: Es la capacidad que tienen las empresas u organizaciones 

para proyectar sus metas o proyectos a futuro. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

4.1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  
 

Este proyecto investigativo trabajará en la identificación de los factores que inciden 

en el desarrollo del Recurso Humano de la empresa S.I. METAC S.A.S., por lo que 

se enfoca desde el ámbito descriptivo de información, que será arrojada a través 

de la recolección de los datos, implementando técnicas e instrumentos claros y 

concisos para el análisis de la investigación de manera explicativa e interpretativa. 

 

 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo, ya que permitirá mostrar de manera clara 

cuáles son esos factores que directamente afectan el desarrollo integral del 

personal en la empresa S.I. METAC S.A.S. 

 
 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

4.3.1. POBLACIÓN 

El presente estudio investigativo se desarrollará en la empresa S.I. METAC S.A.S. 

ubicada en la región del Magdalena medio, en la ciudad de Barrancabermeja que 

corresponde al sector de servicios industriales. 

 

4.3.2. MUESTRA 

La muestra escogida para trabajar la investigación será del 100% de la población, 

lo cual equivale a 25 personas.  
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4.3.3. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Esta investigación será desarrollada en la empresa S.I. METAC S.A.S., tomando 

la planta de empleados de la sede principal en Barrancabermeja ya que esta es la 

base donde se desarrollan la mayor parte de las operaciones durante todo el año. 

 

4.3.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
 

Cuadro 1. Variables de Identificación y Clasificación 

DESARROLLO INTEGRAL 

Capacitación Estructura Organizacional 

Motivación  Relaciones Interpersonales 
Fuente: Diseñado por los autores 

 

4.3.5. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

4.3.5.1. FUENTES PRIMARIAS 
Para la recolección clara y verídica de la información necesaria para el desarrollo 

de la investigación, se utilizará la encuesta como la técnica fundamental, la cual 

permitirá de manera rápida, sencilla y eficaz la recaudación de los datos. 

 

4.3.5.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Para el desarrollo de esta investigación, se emplearon fuentes secundarias 

bibliográficas, tales como textos y artículos de sitios web. (Ver bibliografía). 

 

4.3.5.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 
La recolección de los datos pertinentes a esta investigación será llevada a cabo de 

manera directa por los autores del presente trabajo investigativo en la ciudad de 

Barrancabermeja, con la finalidad de obtener información que contribuya al 

desarrollo eficaz de este trabajo. 
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4.3.5.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En esta fase final, se procederá a elaborar un análisis e interpretación de los 

resultados arrojados por las encuestas, tomando como base las variables 

analizadas dentro del marco teórico de este trabajo investigativo, esto con la 

finalidad de cumplir a cabalidad con el objetivo general y cada uno de los objetivos 

específicos de la investigación.  
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4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 2. Categorización de Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diseñado por los autores 
 
 
 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE 
 

 

Cualificación del 
Personal 

 

 

Programas de 

Formación 

Desarrollo del 

Personal 

 Nivel de 

conocimientos 

 Nivel de ejecución 

de programas de 

formación 

 Grado de contenido 

de los programas de 

formación 

 

 

Encuesta 

 
Estructura 

Organizacional 
del Recurso 

Humano 

Organización 

Empresarial 

 

Estructuralización 

del Recurso 

Humano 

 Nivel jerárquico 

 Grado de 

organización  

 Grado de 

estructuralización 

 

 

Encuesta  

 
 
 

Sensibilización 
del Personal 

 

Compromiso 

 

 

Motivación  

 

 Grado de 

compromiso 

humano con la 

organización 

 Grado de 

motivación 

empresarial 

 

 

Encuesta  

 
Relaciones 

Interpersonales 

Comportamiento  

 

Entorno Laboral 

 Nivel de relación 

interpersonales 
 Estado del entorno 

laboral 

 

Encuesta 
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4.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

4.5.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
El estudio se desarrollará en la sede principal de Barrancabermeja de la empresa 

S.I METAC S.A.S.  

 

4.5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación sobre el Desarrollo Integral Del Talento Humano En La Empresa 

S.I. METAC S.A.S se realizará en los meses desde Agosto hasta Noviembre del 

año 2012. 
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4.6.  ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
4.6.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

   Cuadro 3. Cronograma 
  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Problema 
-Descripción 
-Formulación 
-Objetivos  
-Justificación 

 
 

    
 

    
 

    
 

               

2. Marco de Referencia 
-Antecedentes de la Investigación 
-Referente Teórico  
-Referente Conceptual 

                            

3. Diseño 
-Enfoque y Tipo  
-Población y Muestra 
-Técnicas e Instrumentos 
-Operacionalización 

                            

4. Administración 
-Presupuesto.  
-Cronograma. 

                            

5. Resultados 
-Interpretación. 
-Tablas y Graficas 

                            

6. Conclusión 
-Tabulación y procesamiento. 
-Sistematización del Proyecto 

                            

7. Presentación 
-Presentación Oficial del Proyecto 
Investigativo 

                            

Fuente: Diseñado por los autores

TIEMPO 

  ACTIVIDADES 
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4.7. PRESUPUESTO  
 
4.7.1. RECURSO HUMANO 
Este proyecto investigativo cuenta con tres integrantes, cada uno con sus 

respectivas tareas, encargados del desarrollo de las actividades del proyecto, y a 

su vez la sistematización de estas. Los integrantes son: 

 

 Andrés Garzón Navarro – Investigador. 

 Jessica González Castro – Investigador. 

 Adolfedro Peña Carrillo – Asesor. 

 

4.7.2. PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

4.7.2.1. EGRESOS 
 

Cuadro 4. Egresos  

EGRESOS 

Transportes $ 180.000 

Papelería   $ 90.000  

Fotocopias $ 5.000 

Alimentación $ 70.000 

Refrigerios $ 30.000 

Internet $ 99.000 

Impresiones $ 80.000 

TOTAL $ 554.000 

Fuente: Diseñado por los autores 
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4.7.2.2. RECURSOS MATERIALES  
 

 Textos.  

 Computadores.  

 Impresoras.  

 Scanner.  

 Fotocopiadoras.  

 Carpetas. 

 
4.7.2.3. INGRESOS 
Los ingresos dependen de los gastos presentados en este presupuesto, todos son 

tomados de los salarios de cada uno de los investigadores y cada uno aporta la 

mitad del trabajo económicamente.  
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1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos por los investigadores 

después de llevar a cabo un trabajo de campo en la empresa S.I. METAC S.A.S., 

este estudio se hace con la finalidad de hacerle saber a la empresa el estado de 

desarrollo en que se encuentra con respecto a su personal, y así mismo, ofrecer 

recomendaciones que sirvan para el mejoramiento de las falencias que se 

encontraron al finalizar el estudio investigativo. 

 

Esta investigación se hace tomando como base las características del desarrollo 

integral. Adicionalmente, se presenta un análisis y una descripción para conocer el 

estado en que se  encuentra actualmente la empresa objeto de estudio.  

 

Para este estudio se tomaron en cuenta las siguientes variables:  

 Capacitación. 

 Motivación. 

 Estructura organizacional. 

 Relaciones interpersonales 

 

En el desarrollo de esta investigación se estableció una escala de valoración 

cuantitativa y una cualitativa. La escala de valoración cuantitativa es expresada en 

términos porcentuales y la cualitativa es expresada con unos valores de excelente, 

sobresaliente, buena, regular y mala, dependiendo del nivel porcentual obtenido.  
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La escala de valoración quedó establecida de la siguiente manera: 

Cuadro 5. Escala de Valoración 

ESCALA DE VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

Excelente 90% -100% 

Sobresaliente 71% - 89% 

Bueno 60% - 70% 

Regular 41% - 59% 

Malo 0% - 40% 
Fuente: diseñado por los autores 

 
Para analizar todos y cada uno de los ítems correspondientes a cada variable, se 

llevará a cabo un proceso de valoración. Para el desarrollo de este proceso de 

valoración, se utilizará una fórmula de máximos y mínimos, en la que se tomará el 

valor porcentual máximo arrojado en cada uno de los ítems de la tabulación y se le 

restará el valor porcentual mínimo del mismo ítem. Este resultado será comparado 

teniendo en cuenta el cuadro de la escala de valoración, y de allí se podrá valorar 

cada uno de los ítems.  

 

La fórmula a utilizar será la siguiente: 

Rango = Valor Máximo – Valor Mínimo 
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Posterior a este proceso, se evaluarán cada una de las variables de manera 

individual. Para el desarrollo de este proceso se utilizará la fórmula de la media 

para analizar cuál de las cuatro variables obtuvo el mayor valor en términos 

cuantitativos y cualitativos. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente:     

Media = ∑ Rangos / Número de Ítems 

 

Finalmente, se realizará una evaluación de todas las variables, con la finalidad de 

determinar la posición final en la que se encuentra la empresa, respecto a las 

variables estudiadas. Para el desarrollo de este paso, se utilizará una fórmula de 

la media total, y así determinar de manera general el valor cuantitativo y cualitativo 

de todas las variables estudiadas. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

Media Total = ∑ Media de cada Variable / Número de Variables  
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CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA S.I. METAC S.A.S. 

 

A continuación se dará una breve caracterización de la empresa a la cual se le 

está aplicando este trabajo investigativo. 

 

Caracterización de S.I. METAC S.A.S. 

 

 

 

 

Breve reseña histórica 
 

Le empresa S.I. METAC S.A.S. comenzó su funcionamiento el 15 de noviembre 

de 2011 con una base de operaciones en la ciudad de Barrancabermeja, 

Santander donde ha llevado cabo la mayor parte de sus trabajos, en los cuales se 

destacan el mantenimiento, diseño, construcción y montajes de estructuras 

metálicas, instalación de cubiertas termo acústicas, construcciones de obra civil, 

instalación de aislantes térmicos y refractarios, entre otras relacionadas con su 

objeto social. 

 

A lo largo de su tiempo de existencia S.I. METAS S.A.S. también ha realizado 

trabajos en otras ciudades como Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga 

ligándose a su plan de expansión plasmado en la misión y visión, esto con el 
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objetivo de abrir mercados para el crecimiento y evolución de su plan estratégico 

corporativo. 

 

Cabe destacar que la empresa S.I. METAC S.A.S. se vio motivada a crear este 

servicio dirigido especialmente a empresas del sector industrial debido al 

crecimiento que se ha visto en los últimos meses en este gracias a la apertura de 

fronteras por los diferentes tratados de libre comercio y la llegada de las grandes 

superficies industrializadas, como también por las expectativas de las empresas 

nacionales que debido a ello buscan maximizar su capacidad de producción 

construyendo muevas plazas de fabricación y ventas. 

 
Misión 

Ser una empresa reconocida como la alternativa acertada para la industria de la 

construcción de cubiertas metálicas, montajes estructurales, limpieza mecánica y 

pinturas industriales, ofreciendo soluciones integrales a contratistas, constructores 

y todo el sector industrial colombiano. 

Ofrecer oportunidades laborales a personas dispuestas, aportándoles experiencia 

para hacerlos más competitivos, brindándoles mejor calidad de vida a través de 

sus ingresos y fortaleciendo buenas relaciones, lealtad y compromiso mutuo. 

 
Visión 

Para el 2015 estar en un alto nivel competitivo en la industria de la construcción de 

cubiertas metálicas y montajes de tipo estructural. Brindándoles una muy buena 

alternativa estratégica a la pequeña, mediana y grande empresa de todo el país. 

Apoyándonos en la experiencia adquirida, nuestros proveedores y talento humano, 

conservando nuestros principios de honestidad y compromiso con lo que 

hacemos.  
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Valores Corporativos 

 Cumplimiento 

 Respeto 

 Transparencia 

 Compromiso 

 
Principios 

 Responsabilidad social 

 Eficacia 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento 

 Innovación 
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Objetivos Estratégicos y sus perspectivas 

 

La empresa S.I. METAC S.A.S. tiene como objetivo principal crear soluciones 

definitivas para los clientes en el mercado industrial para con esto posicionarse 

como líder y únicos en esta línea. 

En cuanto a sus objetivos específicos: 

 

 Introducir satisfactoriamente en el mercado industrial el servicio de fabricación 

de cubiertas metálicas y montajes estructurales ofrecido por S.I. METAC 

S.A.S.  

 

 Crear y mantener relaciones duraderas con los clientes con base en la 

confianza de nuestros servicios y productos. 

 

 Penetrar nuevos mercados de una manera imponente y con fuerza, de tal 

forma que nuestros servicios y productos permanezcan por mucho tiempo. 

 

 Alcanzar unas utilidades que estén dentro de un margen esperado, para volver 

este servicio en un negocio auto sostenible. 
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Estructura Organizacional 

 

 

 GERENTE GENERAL 

DPTO DE RRHH DPTO DE COMPRA Y VENTAS DPTO DE PRODUCCION 

OPERARIOS 

PERSONAL SUBG. COMPRA Y 
VENTAS 

SUPERVISOR
R 

CAPATAZ 

ASESORIA LEGAL EXTERNA 

ALMACEN SALUD 
OCUPACIONAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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1.1. CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

Para las organizaciones resulta ser este un factor determinante y crucial para el 

desarrollo y crecimiento tanto interno como externo, por ello se busca resaltar los 

criterios que se deben tener en cuenta al momento de referirse a las 

características con las que cuenta el Recurso Humano de una empresa, para ello 

en el cuadro 6 se relacionan los aspectos a estudiar en la cualificación del 

personal en la empresa S.I. METAC S.A.S. 

 
Cuadro 6. Aspectos evaluados en la Cualificación del Personal. 

Ítem Aspecto Evaluado 

1 ¿Es importante para usted que la empresa cuente con un programa de 
formación (Capacitaciones, Talleres y Charlas) para los empleados? 

2 ¿Le ha parecido de utilidad algún o algunos procesos de capacitaciones, 
charlas o talleres de la organización? 

3 ¿Cómo considera usted las capacitaciones, talleres o charlas recibidas 
por la empresa? 

4 ¿Estos procesos de formación en la empresa son importantes para 
usted? 

5 ¿Qué tan seguido realizan estos procesos de formación a los empleados 
en la organización? 

6 Las personas encargadas de llevar a cabo estos procesos de 
capacitación cuentan con la formación indicada. 

7 Estos procesos cuentan con los elementos necesarios para fomentar las 
habilidades que se necesitan al momento de realizar las labores. 

8 El complemento que brindan estas capacitaciones hacia sus 
conocimientos es. 

9 La capacitación ofrecida por la empresa mejora el desempeño de sus 
labores. 

10 El tiempo dedicado a la capacitación es. 
Fuente: diseñado por los autores 
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Con respecto al ítem número 1 y buscando confirmar la importancia que tienen los 

procesos de capacitación dentro de las empresas, se hace necesario mencionar el 

planteamiento de (Rodríguez, 2007) quien afirma que “aun cuando la capacitación 

y el desarrollo cuestan dinero y tiempo, las organizaciones modernas y exitosas 

consideran tales costos como una correcta inversión de los recursos humanos”.  

 

De acuerdo a este planteamiento, es importante resaltar que las empresas deben 

realizar inversiones para las capacitaciones de sus trabajadores, que son un motor 

primordial de funcionamiento para esta. 

 

Teniendo en cuenta los datos arrojados por las encuestas realizadas al personal 

de la empresa S.I. METAC S.A.S., se puede analizar de manera general que la 

mayoría de la población encuestada, la cual corresponde al 92%, afirma que es de 

gran importancia que la empresa cuente con programas de capacitación, este 

porcentaje se encuentra conformado de la siguiente manera por un 72% que dice 

estar totalmente de acuerdo y un 20% de la población que coinciden en estar de 

acuerdo.  

El 8% de la población restante dice que les es indiferente que la empresa cuente 

con estos programas. (Ver tabla 1).  
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De acuerdo a lo anterior, es de gran relevancia destacar que para la mayoría del 

personal es de vital importancia que la empresa para la cual trabajan, ofrezca 

programas de capacitación que les permita mantenerse actualizado de acuerdo 

con las labores que debe realizar. 

Tabla 1. Importancia de los programas de capacitación 

1. ¿Es importante para usted que la empresa cuente con un programa de 
formación (Capacitaciones, Talleres y Charlas) para los empleados? 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 2 8% 
De acuerdo  5 20% 
Totalmente de acuerdo  18 72% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Los procesos de capacitación resultan ser de gran utilidad para los integrantes de 

una compañía, tal como lo sustenta (Rodríguez, 2007), quien afirma que “aún el 

personal con antigüedad necesita capacitación, ya que les ayuda a evitar la 

obsolescencia y a realizar las tareas con mayor eficacia”.  

 

A pesar de que la mayoría de la población encuestada afirma que es importante 

que la empresa cuente con programas de formación, no todos coinciden en que 

estos programas han sido de gran utilidad para ellos.  

 

Lo anterior se refleja en el ítem 2 de la encuesta (ver tabla 2), lo cual muestra que 

el 68% de los encuestados dicen que los programas de capacitación han sido de 

utilidad, este porcentaje está integrado por un 36% que afirma estar de acuerdo, 

un 32% está totalmente de acuerdo, y un 16% que le es indiferente la utilidad de 

estos programas de formación.  

El 16% restante afirma estar en desacuerdo, es decir, que los programas de 

capacitación no han sido de utilidad para ellos.   

 

Los programas de formación, como lo son las capacitaciones, charlas, talleres, 

entre otros, son muy importantes para las empresas debido a que esto conlleva a 

aumentar el desarrollo integral del personal y además facilitar el desarrollo 

profesional de los mismos, fortaleciendo los conocimientos, la disciplina laboral y 

aumentando las habilidades y destrezas de los trabajadores. 
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Lo anterior busca mantener un constante crecimiento empresarial con 

trabajadores eficientes y eficaces. 

 
Tabla 2. Utilidad de los procesos de capacitación 

2. ¿Le ha parecido de utilidad algún o algunos procesos de capacitaciones, 
charlas o talleres de la organización? 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  4 16% 
Indiferente 4 16% 
De acuerdo  9 36% 
En desacuerdo  8 32% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Las capacitaciones son un proceso de gran importancia para cualquier empresa y 

para los integrantes de la misma para mejorar el desempeño de las habilidades, 

por esta razón, los empresarios deben brindar buenas capacitaciones con las que 

los trabajadores se sientan satisfechos.  

 

Lo anterior se puede corroborar con la afirmación de (Dessler, 2001) quien plantea 

que “La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a los 

empleados nuevos y actuales las habilidades que requieren para desempeñar su 

trabajo” 

 

Analizando el grado de excelencia que puede ofrecer un programa de 

capacitación, se puede observar y analizar los resultados arrojados en el ítem 3 

(ver tabla 3), los cuales muestran de manera general que un 84% de las personas 

encuestadas afirman que los programas de capacitación ofrecidos por la empresa 

son buenos, los cuales se encuentran distribuidos así: el 40% afirma que las 

capacitaciones son muy buenas, un 28% de la población dice que son excelentes 

y un 16% afirma que son buenas.  

Mientras que para el 16% restante de la población las capacitaciones ofrecidas 

son regulares, es decir, que presentan una serie de falencias.  
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De acuerdo a este análisis, se puede deducir que la empresa ofrece programas de 

capacitación adecuados para el personal, aunque debe mejorar las falencias que 

presenta para lograr que el 100% de los trabajadores se sientan total y 

plenamente satisfechos con estas capacitaciones que les ofrecen. 

 
Tabla 3. Capacitaciones  

3. ¿Cómo considera usted las capacitaciones, talleres o charlas recibidas 
por la empresa? 

    % 
Excelentes 7 28% 
Muy Buenas 10 40% 
Buenas 4 16% 
Regulares 4 16% 
Malas 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Es evidente, que en muchas ocasiones, las capacitaciones no sólo son 

importantes para la empresa, algunos trabajadores piensan que también es 

benéfico para ellos mismos. Para confirmar esto, se hace necesario citar a 

(Dessler, 2001) quien afirma que “Los empleados necesitan habilidades (y por 

tanto capacitación) para formación de equipos, toma de decisiones y 

comunicación, así como habilidades tecnológicas y computarizadas”  
 

Esto se ve reflejado en el ítem 4, donde el 96% de la población encuestada afirma 

que recibir programas de capacitaciones es importante para cada uno de ellos; 

este porcentaje se encuentra representado así: el 76% dice estar de acuerdo y el 

20% está totalmente de acuerdo, mientras que solo el 4% restante de la población 

le es indiferente recibir capacitaciones para su beneficio. (Ver tabla 4). 

 

Si bien es cierto, los procesos de formación son de gran relevancia para la 

empresa y los trabajadores, es por esta razón que los directivos deben buscar la 

manera de brindar las mejores capacitaciones, para mantener a su personal 

altamente calificado y satisfecho en el desarrollo de sus labores. 

 
Tabla 4. Procesos de formación    

4. ¿Estos procesos de formación en la empresa son importantes para 
usted? 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 1 4% 
De acuerdo  19 76% 
Totalmente de acuerdo  5 20% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Las personas encargadas del personal dentro de la empresa deben estar atentas 

al comportamiento de los trabajadores en su puesto, y basándose en este ejercicio 

de observación decidir qué momento es adecuado para programar procesos de 

capacitación o talleres de formación. Esto lo indica (Puchol, 2007) diciendo que “la 

mera observación personal del día a día en la empresa nos permite detectar fallos 

y errores que resultarían subsanables por medio de una acción formativa” 

 

De acuerdo al ítem 5, que hace referencia al intervalo de tiempo de realización de 

los procesos de formación, los resultados de la encuestas reflejan que la mayoría 

del personal recibe capacitaciones anualmente, lo cual corresponde al 64% de la 

población perteneciente al personal de mano de obra; el 24% recibe 

capacitaciones semestrales el cual corresponde a los oficiales de obra (A2) y el 

12% restante reciben capacitaciones trimestralmente correspondiente a los cargos 

administrativos. (Ver tabla 5) 

 

Lo ideal en los procesos de capacitación es que se ofrezcan cada vez que se vea 

la necesidad de formar o entrenar al personal en un tema específico, ya sea para 

reforzar conocimientos o para mantener actualizados los procesos administrativos 

y operativos de la organización.  

 
Tabla 5. Tiempo de realización de los procesos de capacitación 

5. ¿Qué tan seguido realizan estos procesos de formación a los empleados 
en la organización? 

    % 
Mensuales 0 0% 
Trimestrales 3 12% 
Semestrales 6 24% 
Anuales 16 64% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Ofrecer y recibir una capacitación adecuada es muy importante, es por esta razón 

que se debe contar con un personal que se encuentre altamente calificado para 

dictar estos programas. Sustentando lo anterior se toma como referencia a 

(Castro, 2000) quien dice “El capacitador debe desempeñar un rol de facilitador, 

es decir, que sea el encargado de guiar el proceso de capacitación, 

proporcionando apoyo, alternativas de aprendizajes y recursos adicionales”.  

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas con respecto al ítem 6 (ver tabla 6), 

se tiene de manera general que un 72% de la población encuestada afirma que las 

personas encargadas de dictar estos talleres de capacitación se encuentran 

preparados de manera adecuada, este porcentaje se divide así: el 40% dice estar 

de acuerdo y el 32% dice que está totalmente de acuerdo; mientras que el 28% de 

la población restante afirma estar en desacuerdo con la preparación del personal 

encargado de la capacitación, lo cual refleja una inconformidad por parte de un 

grupo de personas que reciben estas charlas o talleres. 

Los conocimientos y la preparación con la que cuente una persona encargada de 

capacitar juegan un papel fundamental en el proceso, pues dependiendo de esto, 

así será en el desempeño durante la capacitación dictada y así mismo será la 

manera en que transmita el mensaje a los asistentes.  

 
Tabla 6. Personal encargado de la capacitación 

6. Las personas encargadas de llevar a cabo estos procesos de 
capacitación cuentan con la formación indicada. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  7 28% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  10 40% 
Totalmente de acuerdo  8 32% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Para complementar los elementos en los procesos de capacitación se hace 

necesario contar con herramientas propias y aptas para facilitar la manera de 

asimilar lo que se quiere dar a entender en las capacitaciones, esto es lo que se 

entiende cuando (Dessler, 2001) se refiere a que “Algunas empresas crean 

materiales para la capacitación pues existen muchos paquetes de materiales que 

se pueden adquirir como la guía del líder, libro de autoestudio y un video”. Las 

capacitaciones deben contener elementos que permitan mantener el interés de los 

asistentes y que puedan facilitar el entendimiento.  

 

Tomando como referencia los datos arrojados por las encuestas del ítem 7, se 

tiene que el 100% de la población considera que los procesos de capacitación 

cuentan con los elementos necesarios para fomentar las habilidades que se 

necesitan al momento de que los trabajadores realicen sus labores; este 

porcentaje se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 72% afirma estar 

totalmente de acuerdo y el 28% restante asevera estar de acuerdo con la 

afirmación anterior. (Ver tabla 7). De acuerdo a estos datos, se puede afirmar que 

la empresa S.I. METAC S.A.S. ofrece elementos necesarios en los programas de 

capacitación que permiten captar la atención y transmitir los conocimientos 

necesarios a los trabajadores para que puedan ejercer sus labores 

adecuadamente.      

 

Tabla 7. Elementos de los procesos de capacitación 

7. Estos procesos cuentan con los elementos necesarios para fomentar las 
habilidades que se necesitan al momento de realizar las labores. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  7 28% 
Totalmente de acuerdo  18 72% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Para (Padilla & Juárez, 2006) “La capacitación en la empresa es un complemento 

de educación formal del entrenamiento previo que ofrece al trabajador 

conocimientos y habilidades necesarias para hacer uso de tecnología, adaptarlas 

y mejorarlas”. Con esto aclaran un poco más el análisis, el complemento o el 

aporte que ofrece los programas de capacitación a los trabajadores plasmado en 

el ítem 8, donde se obtuvo que el 88% del total de la población encuestada afirma 

que las capacitaciones ofrecidas si contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de 

sus conocimientos. Este porcentaje se encuentra distribuido así: el 40% afirma 

que el complemento que ofrece las capacitaciones es muy bueno, el 32% dice que 

es excelente y el 16% afirma que es bueno; mientras que el 12% restante de la 

población dice que el complemento ofrecido es regular, y no ofrece mayor aporte 

para sus conocimientos.   

 

Las capacitaciones son un mecanismo que ayudan a mejorar el desarrollo de las 

labores de los trabajadores, y además pueden servir como complemento a los 

conocimientos que ya posee cada persona integrante de la organización. 

 
Tabla 8. Complemento de las capacitaciones 

8. El complemento que brindan estas capacitaciones hacia sus 
conocimientos es: 

    % 
Excelente 8 32% 
Muy Bueno 10 40% 
Bueno 4 16% 
Regular 3 12% 
Malo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Las capacitaciones ofrecidas por la empresa no resultan ser de gran importancia 

para mejorar el desempeño de las labores de los empleados, esto en parte se ve 

reflejado cuando (Siliceo, 2004) se refiere a que “En algunos casos, los problemas 

de desempeño deficiente requerirán que la capacitación se dirija a los niveles 

superiores del empleado en quien se manifiesta la dificultad”.  

 

Esto se ve reflejado en los resultados arrojados por las encuestas en el ítem 9, en 

donde el 60% del total de la población encuestada no considera las capacitaciones 

como un factor influyente en el desempeño de las labores, este porcentaje está 

distribuido así: al 36% le es indiferente el tema y el 24% está en desacuerdo con el 

planteamiento; mientras que solo el 40% restante coinciden en estar de acuerdo 

con que las capacitaciones si influyen en el desempeño de las labores que 

realizan dentro de la empresa. (Ver tabla 9). De acuerdo a lo anterior, es de 

resaltar que para los trabajadores de la empresa S.I. METAC S.A.S. no consideran 

que las capacitaciones influyan en el desempeño de sus labores, aunque si las 

consideran importantes. 

En algunas ocasiones las capacitaciones que ofrecen las empresas si logran 

mejorar el desempeño de las labores de los trabajadores, pues estas las hacen 

con la finalidad de capacitarlos con temas que tienen que ver con las labores que 

deben realizar. 

 
Tabla 9. Capacitación y desempeño de labores 

9. La capacitación ofrecida por la empresa mejora el desempeño de sus 
labores. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  6 24% 
Indiferente 9 36% 
De acuerdo  10 40% 
Totalmente de acuerdo  0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Las empresas deben estipular un tiempo a las capacitaciones acorde al tema y al 

personal a capacitar, con la finalidad de lograr una plena efectividad del programa. 

En complemento al tema del tiempo de las capacitaciones, se cita a (Philip, 2002) 

quien afirma que “El tiempo de capacitación varía dependiendo de la complejidad 

de la tarea y el tipo de persona que se recluta para la organización”.  

 

Tomando como base los resultados de las encuestas del ítem 10, se obtuvo que la 

empresa no dedica el tiempo suficiente a las capacitaciones ofrecidas, pues solo 

el 32% del total de la población considera que si es suficiente el tiempo que 

ofrecen en las capacitaciones; este porcentaje es muy bajo, debido a que no 

alcanza ni a la mitad de la población que se les aplicó las encuestas; ,este 

porcentaje está conformado por un 12% que coincide en que es muy bueno, y un 

20% que asegura que es bueno. Mientras que el 68% no está de acuerdo con la 

afirmación; este porcentaje está distribuido así: un 52% considera que el tiempo 

dedicado a las capacitaciones es regular, y un 16% afirma que es malo. 

 

Las empresas deben dedicar un tiempo adecuado para realizar las capacitaciones 

a sus trabajadores y así lograr la efectividad de las mismas dentro de la 

organización. 

 
Tabla 10. Tiempo de duración de capacitación 

10. El tiempo dedicado a la capacitación es: 

    % 
Excelente 0 0% 
Muy Bueno 3 12% 
Bueno 5 20% 
Regular 13 52% 
Malo 4 16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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A continuación se presenta el cuadro en donde se realizará la valoración 

cuantitativa y cualitativa de cada uno de los ítems correspondientes a la variable 

cualificación del personal.  

Cuadro 7. Resultados de la Variable Cualificación del Personal 

Ítem Aspecto Evaluado Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

1 ¿Es importante para usted que la empresa 
cuente con un programa de formación 
(Capacitaciones, Talleres y Charlas) para los 
empleados? 

 
72% 

 
Sobresaliente  

2 ¿Le ha parecido de utilidad algún o algunos 
procesos de capacitaciones, charlas o talleres 
de la organización? 

 
36% 

 
Malo 

3 ¿Cómo considera usted las capacitaciones, 
talleres o charlas recibidas por la empresa? 

40% 
 

Malo 

4 ¿Estos procesos de formación en la empresa 
son importantes para usted? 

76% Sobresaliente 

5 ¿Qué tan seguido realizan estos procesos de 
formación a los empleados en la organización? 

64% Bueno 

6 Las personas encargadas de llevar a cabo estos 
procesos de capacitación cuentan con la 
formación indicada. 

 
40% 

 
Malo 

7 Estos procesos cuentan con los elementos 
necesarios para fomentar las habilidades que se 
necesitan al momento de realizar las labores. 

 
72% 

 
Sobresaliente 

8 El complemento que brindan estas 
capacitaciones hacia sus conocimientos es. 

40% Malo 

9 La capacitación ofrecida por la empresa mejora 
el desempeño de sus labores. 

40% Malo 

10 El tiempo dedicado a la capacitación es. 52% Regular 
RESULTADOS 53,2% Regular 

Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar y analizar que la variable 

cualificación del personal no obtuvo buenos resultados. Esto se confirma en la 

calificación cuantitativa, que fue del 53,2%. Teniendo en cuenta el cuadro de la 

escala de valoración, esta variable obtuvo una calificación cualitativa de regular. 

 

Lo anterior quiere decir que la empresa S.I. METAC S.A.S. no cuenta con los 

recursos necesarios para ofrecer un adecuado proceso de preparación o 

capacitación para sus empleados. 

 

A pesar de que la mayoría de los empleados consideran que las capacitaciones 

son un factor importante y relevante en la empresa para la cual están laborando, 

no las consideran buenas debido a la poca importancia o dedicación de los 

directivos de la empresa. 

 

Los directivos deberían estar interesados siempre en mantener al personal 

actualizado y preparado para que puedan desarrollar sus labores de manera 

adecuada, y así poder generar beneficios para cada una de las partes integrantes 

de la empresa. 
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1.2. SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL 

Las empresas deben mantener motivados al personal con el que cuentan para 

lograr obtener buenos resultados en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, y así poder lograr crecer en el ámbito empresarial. 

 

En el cuadro 8 se relacionan cada uno de los aspectos a estudiar en la 

sensibilización del personal en la empresa S.I. METAC S.A.S.  

 
Cuadro 8. Aspectos evaluados en la Sensibilización del Personal. 

Ítem Aspecto Evaluado 
11 Las condiciones de trabajo que ofrece la empresa son. 
12 La empresa lo mantiene motivado para cumplir las labores diarias dentro 

de la misma. 
13 La empresa tiene en cuenta las necesidades de los trabajadores para 

mantenerlos motivados. 
14 El compromiso que tiene la empresa con la motivación de sus 

trabajadores es. 
15 Los incentivos que ofrece la empresa a sus empleados para 

mantenerlos motivados son. 
16 La motivación es un factor influyente en el desempeño de sus 

actividades laborales. 
17 El nivel directivo se preocupa por mantener al personal de la empresa 

motivado. 
18 La empresa mantiene la participación activa en la toma de decisiones 

del personal como una estrategia de motivación. 
19 El nivel de motivación que brinda la empresa es. 
20 La adquisición de herramientas y tecnología para facilitar el desarrollo 

de las actividades incrementan su nivel de motivación. 
Fuente: diseñado por los autores 
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El tema de la motivación laboral es un factor que juega un papel muy importante 

dentro de las organizaciones, debido a que esto conlleva al adecuado 

funcionamiento del personal en el cumplimiento de sus labores.  

 

Las empresas deben ofrecer condiciones adecuadas para mantener la motivación 

activa de sus trabajadores. En las organizaciones el factor motivacional es muy 

importante, ya que este representa el motor para que los trabajadores realicen sus 

labores de la mejor manera, esto lo contempla (Castillo, 2006) cuando se refiere a 

que “Cada empresa crea a través del tiempo una serie de condiciones laborales 

relativamente estables que le son características y las cuales afectan el 

comportamiento de sus integrantes. Algunas de estas características son el estilo 

de dirección, los sistemas de reconocimiento, las técnicas de selección y las de 

participación”  

 

Analizando los resultados correspondientes a las condiciones de trabajo que 

ofrece la empresa, en el ítem 11 se obtuvo que de manera general el 100% de la 

población encuestada coincide en afirmar que la empresa les ofrece las 

condiciones laborales adecuadas para desempeñarse dentro de la empresa. Esta 

cifra se encuentra dividida de la siguiente manera: el 68% afirma que las 

condiciones ofrecidas son muy buenas y el 32% restante dicen que son buenas.  
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De acuerdo a esto, se puede resaltar que la empresa S.I. METAC S.A.S. ofrece a 

sus trabajadores las condiciones necesarias para lograr que se sientan satisfechos 

y motivados a cumplir las labores que se les encarga. 

 

Tabla 11. Condiciones de trabajo 

11. Las condiciones de trabajo que ofrece la empresa son: 

    % 
Excelentes 0 0% 
Muy Buenas 17 68% 
Buenas 8 32% 
Regulares 0 0% 
Malas 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Para el grupo investigador (Martinez, 2003) cuenta con conceptos apropiados para 

esta investigación, en los afirma que  “Las variables organizacionales inciden 

sobre el proceso de motivación. El diseño del trabajo, el estilo de liderazgo, los 

grupos, la tecnología, etc. son algunos de los factores que influyen en la 

motivación”. El autor plantea varios puntos en los cuales la motivación logra ser 

estimulada para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso organizacional.  

 

Confirmando el nivel de motivación que mantiene la empresa en sus trabajadores, 

en el ítem 12 se tiene que el 84% de la población encuestada afirma que la 

empresa los mantiene motivados para poder cumplir con las labores diarias que 

cada uno debe desarrollar dentro de la entidad, y el 16% restante dice estar 

totalmente de acuerdo con la afirmación.    

 
Tabla 12. Motivación laboral 

12. La empresa lo mantiene motivado para cumplir las labores diarias 
dentro de la misma. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  21 84% 
Totalmente de acuerdo  4 16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Para (Robbins & Decenzo, 2002) su percepción de la motivación está en que  “Los 

empleados tienen distintas metas y necesidades personales que buscan satisfacer 

por medio de su trabajo. El hecho de ofrecer distintos tipos de recompensas para 

satisfacer sus distintas necesidades puede resultar sumamente motivador”. Con 

esto se logra reafirmar lo que se busca en el campo de la motivación, las 

empresas deben tener en cuenta las necesidades que tienen sus trabajadores 

para que estos se sientan importantes dentro de la organización, y así mismo, 

motivados para continuar cumpliendo con sus labores.  

 

Lo anterior se confirma en los resultados arrojados por el estudio realizado, el cual 

muestra que el 88% de la población encuestada afirman estar de acuerdo en que 

la empresa se preocupa por las necesidades de ellos para mantener la motivación 

activa, y el 12% restante confirma estar totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 13. Necesidades de los trabajadores 

13. La empresa tiene en cuenta las necesidades de los trabajadores para 
mantenerlos motivados. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  22 88% 
Totalmente de acuerdo  3 12% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Según (Bilbeny, 2010) las organizaciones influyen de manera tal, que los 

trabajadores aseguran que “El compromiso y la motivación contribuyen a asegurar 

nuestra obligación ante el entorno. El compromiso está situado como en la cima 

de la obligación”.  

 

Observando el compromiso que tiene la empresa con respecto al tema de la 

motivación para los trabajadores, se obtuvo que el 100% de la población 

encuestada afirma que la empresa si mantiene un nivel de compromiso con el 

tema de la motivación, que les permita a los trabajadores sentirse incentivados a 

desarrollar sus labores de la mejor manera. Este porcentaje se distribuye en un 

60% y 40%, considerando el compromiso muy bueno y bueno, respectivamente.  

 

Tabla 14. Compromiso empresarial para la motivación 

14. El compromiso que tiene la empresa con la motivación de sus 
trabajadores es: 

    % 
Excelente 0 0% 
Muy Bueno 15 60% 
Bueno 10 40% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Las empresas buscan mantener motivados a sus empleados utilizando incentivos, 

que pueden ser salariales o personales, esto se hace con la finalidad de lograr que 

el personal de la empresa se sienta comprometido y a su vez perciba el interés 

que tiene la empresa con el bienestar de sus trabajadores. Esto lo confirma 

(Camacho, 2002) cuando habla de que “Los incentivos laborales pueden servir 

para el esfuerzo, la eficiencia y la productividad de la empresa, pueden afectar el 

pago y el status. Debe ser sencillo, medible, riguroso, estable y estimulante”. 

 

Analizando los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se observa que 

la empresa si cuenta con este tipo de incentivos que generan compromiso por 

parte del trabajador en la realización de sus labores de manera eficiente y eficaz, 

buscando mantener interés de los trabajadores en el desarrollo de las actividades 

laborales que se les asignan. Lo anterior se refleja así: el 52% de la población 

afirma que los incentivos ofrecidos son muy buenos, el 36% dice que son 

excelentes  y el 12% restante considera que son buenos. 

 

Tabla 15. Incentivos laborales 

15. Los incentivos que ofrece la empresa a sus empleados para 
mantenerlos motivados son: 

    % 
Excelentes 9 36% 
Muy Buenos 13 52% 
Buenos 3 12% 
Regulares 0 0% 
Malos 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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(Aamodt, 2010) dice que  “La capacidad y habilidad determinan si un trabajador 

puede hacer el trabajo, pero la motivación determinan si lo hará apropiadamente. 

Los psicólogos están de acuerdo en que aumentar la motivación de los trabajares 

da como resultado el mejoramiento del desempeño laborar”.  

 

Confirmando la importancia que tiene la motivación para todos los integrantes de 

una organización, se tiene que el 100% de la población encuestada coincide en 

afirmar que la motivación si es un factor importante e influyente en el desempeño 

de las actividades laborales. Este porcentaje está dividido así: el 88% afirma estar 

totalmente de acuerdo y el 12% restante está de acuerdo con la afirmación. 

 

Tomando como referencia los resultados, se puede deducir y afirmar que la 

empresa S.I. METAC S.A.S. mantiene un nivel de motivación para lograr mantener 

el buen desempeño de todos sus trabajadores.    

 

Tabla 16. Motivación y desempeño de actividades laborales 

16. La motivación es un factor influyente en el desempeño de sus 
actividades laborales.  

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  3 12% 
Totalmente de acuerdo  22 88% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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(Fuster-Fabra, 2007) se refiere a la motivación desde los altos mandos cuando 

“Un directivo que se aprecia a sí mismo y se sepa competente para dirigir a 

diversos estamentos de mando intermedio, no puede arriesgarse a decaer en su 

acto nivel de auto-motivación y nadie que no ejerza la motivación de uno mismo 

sería capaz de motivar a los demás”.  

 

Los niveles directivos de una empresa deben buscar la manera de mantener a su 

personal motivado, esto con la finalidad de lograr que el trabajador se sienta 

importante dentro de la organización y pueda contribuir de una forma más efectiva 

al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Cuando un trabajador siente 

que los niveles directivos de la organización se interesan por todos y cada uno de 

ellos, logran crear un ambiente de optimismo que conlleva a un mejor desarrollo y 

desempeño de las actividades. 

 

La importancia del anterior planteamiento se ve reflejado en los resultados de las 

encuestas, donde se muestra que el 84% de la población encuestada afirma en 

estar de acuerdo en que los directivos de la empresa para la cual trabajan se 

preocupan por mantener motivado al personal, y el 16% restante confirma en estar 

totalmente de acuerdo. Esto quiere decir que la empresa si tienen un alto nivel de 

compromiso con la motivación laboral. 

 
Tabla 17. El nivel directivo y la motivación 

17. El nivel directivo se preocupa por mantener al personal de la empresa 
motivado. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  21 84% 
Totalmente de acuerdo  4 16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Según (Robles & Alcerreca, 2000) afirman que “Una forma de incrementar el 

compromiso y la motivación del personal es permitir la participación de los 

empleados y otorgarle facultades para que puedan tomar decisiones sin consultar 

con el jefe inmediato”.  

 

Consultando con el nivel administrativo y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en las encuestas, se observa que se está aplicando una buena técnica 

para la participación de todos y cada uno de los integrantes de la organización en 

la toma de decisiones, esto se logra escuchando las opiniones o sugerencias que 

se puedan tener; esta técnica es creada por los jefes y busca mejorar los procesos 

tanto en el campo como a nivel administrativo. Ha sido de gran utilidad y ha 

resultado efectivo para el mejoramiento continuo y el crecimiento de la compañía 

en el sector. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 76% coincide en estar de 

acuerdo en que la empresa les permite participar en la toma de decisiones con la 

finalidad de mantenerlos motivados, y el 24% afirma que está totalmente de 

acuerdo con la afirmación. 

 
Tabla 18. Participación en la toma de decisiones 

18. La empresa permite la participación activa en la toma de decisiones del 
personal como una estrategia de motivación. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  19 76% 
Totalmente de acuerdo  6 24% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Para (González, 2006) es importante resaltar que “las organizaciones 

empresariales deben utilizar la motivación para que todos sus miembros colaboren 

y cooperen en la obtención de la meta, animándole a compartir sus ideas y 

entusiasmo en el trabajo”  El nivel de motivación que brinda la empresa de 

acuerdo a los datos arrojados por las encuestas es considerado por el 48% de la 

población como bueno, el 28% lo considera regular y el 24% muy bueno. 

 

Tomando como base estos resultados, se puede manifestar que la empresa 

maneja un buen nivel de motivación, sin embargo no es suficiente para mantener 

del todo satisfecha a la planta de trabajadores. Como es de saber que la 

participación activa resulta ser muy buena en cuanto a resultados se refiere, pero 

esto no alcanza para llegar a un nivel excelente de motivación; por lo cual se debe 

proponer un mayor compromiso por parte de la empresa.  

 
Tabla 19. Nivel de motivación 

19. El nivel de motivación que brinda la empresa es: 

    % 
Excelente 0 0% 
Muy Bueno 6 24% 
Bueno 12 48% 
Regular 7 28% 
Malo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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Cuando los trabajadores reciben los implementos y dotaciones necesarias en sus 

puestos de trabajo, sienten un alto nivel de motivación para desarrollar sus labores 

de manera correcta y sin ningún tipo de inconvenientes, esto lo confirma 

(Molinera, 2006) cuando dice que “Cada persona tiene más de una motivación de 

varios niveles, que actúan conjuntamente para determinar su comportamiento, 

pero la necesidades más elevadas predominan sobre las inferiores siempre que 

estas hayan sido satisfechas”.  

 

Cuando se percibe un compromiso por parte de la empresa, y esta adquiere 

herramientas necesarias de buena calidad y de última tecnología para sus 

empleados, se transmite el buen ambiente que quiere generar la empresa para la 

consecución y buen desarrollo de las actividades laborales. 

 

En el estudio realizado se obtuvo que el 84% de la población encuestada afirma 

estar totalmente de acuerdo con que la adquisición de herramientas y tecnología 

para facilitar el desarrollo de las actividades laborales incrementa el nivel de 

motivación y el 16% restante dice estar de acuerdo; esto refleja que los 

trabajadores se sienten más motivados cuando les brindan los implementos que 

necesitan. 

 

Tabla 20. Herramientas en el incremento de la motivación  

20. La adquisición de herramientas y tecnología para facilitar el desarrollo 
de las actividades incrementan su nivel de motivación. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  4 16% 
Totalmente de acuerdo  21 84% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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A continuación se presenta el cuadro en donde se realizará la valoración 

cuantitativa y cualitativa de cada uno de los ítems correspondientes a la variable 

sensibilización del personal.  

Cuadro 9. Resultados de la Variable Sensibilización del Personal 

Ítem Aspecto Evaluado Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

11 Las condiciones de trabajo que ofrece la 
empresa son. 

68% Buena 

12 La empresa lo mantiene motivado para 
cumplir las labores diarias dentro de la 
misma. 

 
84% 

 
Sobresaliente 

13 La empresa tiene en cuenta las 
necesidades de los trabajadores para 
mantenerlos motivados. 

 
88% 

 
Sobresaliente 

14 El compromiso que tiene la empresa con 
la motivación de sus trabajadores es. 

60% Buena 

15 Los incentivos que ofrece la empresa a 
sus empleados para mantenerlos 
motivados es. 

 
52% 

 
Regular 

16 La motivación es un factor influyente en 
el desempeño de sus actividades 
laborales. 

 
88% 

 
Sobresaliente 

17 El nivel directivo se preocupa por 
mantener al personal de la empresa 
motivado. 

 
84% 

 
Sobresaliente 

18 La empresa mantiene la participación 
activa en la toma de decisiones del 
personal como una estrategia de 
motivación. 

 
76% 

 
Sobresaliente 

19 El nivel de motivación que brinda la 
empresa es. 

48% Regular 

20 La adquisición de herramientas y 
tecnología para facilitar el desarrollo de 
las actividades incrementan su nivel de 
motivación. 

84%  
Sobresaliente 

RESULTADOS 73,2% Sobresaliente 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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De acuerdo al cuadro anterior, se logra observar y analizar que la variable 

sensibilización del personal obtuvo resultados muy positivos de acuerdo al estudio 

realizado. En términos cuantitativos obtuvo una valoración del 73,2%, lo cual 

equivale a una calificación cualitativa de sobresaliente; esto teniendo en cuenta la 

escala de valoración establecida. 
 

Lo anterior quiere decir que la empresa S.I. METAC S.A.S. cuenta con los 

recursos necesarios para mantener a su personal motivado y poder cumplir con 

sus labores de una manera eficiente y eficaz. 

 

Mantener la motivación activa de los empleados en la empresa es de gran 

importancia para el crecimiento organizacional y el logro de los objetivos 

organizacionales, debido a que el personal motivado trabaja con más entusiasmo. 
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1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Las empresas deben contar con una estructura organizacional clara, que permita 

mostrar la manera en que se encuentra conformada la empresa a nivel estructural.  

 

En el cuadro 10 se relacionan cada uno de los aspectos a estudiar en la Estructura 

Organizacional en la empresa S.I. METAC S.A.S.  

 

Cuadro 10. Aspectos evaluados en la Estructura Organizacional. 

Ítem Aspecto Evaluado 
21 La estructura organizacional del recurso Humano en la empresa es. 
22 ¿Cuenta la empresa con un departamento de Recursos Humanos 

eficiente? 
23 La estructura organizacional de la empresa permite el buen desempeño 

del personal dentro de esta. 
24 La estructura organizacional de la empresa permite una buena 

comunicación entre el gerente, los departamentos y los demás 
empleados. 

25 Considera usted que las labores que realiza son las apropiadas de 
acuerdo a su cargo. 

26 La estructuración del organigrama de la empresa es. 
27 El organigrama refleja de manera clara los niveles jerárquicos de la 

empresa. 
28 Cuenta la empresa con un manual de funciones donde se especifique 

las labores de cada puesto de trabajo. 
29 La jerarquización de las funciones dentro de la empresa coincide con la 

estructura orgánica. 
30 Se identifican cada uno de los procesos que se llevan a cabo en los 

departamentos por medio de la estructura organizacional. 
Fuente: diseñado por los autores 
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La estructura organizacional de una empresa muestra la manera en que esta se 

encuentra conformada, es por esta razón que debe ser clara y coherente. Además 

debe contar con un departamento de Recursos Humanos, que permita 

colaborarles a los trabajadores.  

 

Contrastando los resultados es interesante llevar a colación a (Daft, 2007) cuando 

habla de que “La estructura organizacional debe proporcionar un marco de 

responsabilidad, relaciones de subordinación y agrupamiento; y debe ofrecer 

mecanismos de vinculación y coordinación de elementos organizacionales en un 

todo coherente”, con esto se puede asegurar que los trabajadores no tienen un 

conocimiento tan claro de la estructura organizacional con la que cuenta la 

empresa. Esto se pudo constatar al momento de aplicar la encuesta en el campo 

laboral los trabajadores se acercaban al investigador pidiendo asesoría sobre esta 

pregunta, ya que para la mayoría este tema es de poco interés.  

 

Lo anterior se refleja en las encuestas realizadas, el 72% de la población afirma 

que la estructura del Recurso Humano es buena y el 28% restante dice que es 

regular.        

 
Tabla 21. Estructura organizacional del Recurso Humano 

21. La estructura organizacional del Recurso Humano en la empresa es: 

    % 
Excelente 0 0% 
Muy Buena 0 0% 
Buena 18 72% 
Regular 7 28% 
Mala 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Con respecto al departamento de Recursos Humanos de una organización, se 

hace necesario citar el planteamiento de (Lacalle, 2008) quien postula que “el 

departamento de Recurso Humanos desarrolla actividades de gran importancia 

dentro de la empresa al encargarse de gestionar y administrar el factor humano de 

la misma”.  

 

Analizando el compromiso que debe tener la empresa con los trabajadores, se 

logra llegar a la conclusión que el departamento de Recursos Humanos no 

satisface las necesidades en su totalidad, ya que se encontraron algunos 

desacuerdos con respecto a su gestión, con un 66% de la población encuestada; 

esto lleva a determinar que su eficiencia no es totalmente buena, y que deben 

mejorar algunos aspectos. No obstante, se observa alguna parte que aprueban 

este departamento, como lo es el 64% de la población, sin embargo no están 

totalmente de acuerdo con los procesos que se llevan. 

 
Tabla 22. Departamento de Recursos Humanos 

22. ¿Cuenta la empresa con un departamento de Recursos Humanos 
eficiente? 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  9 36% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  16 64% 
Totalmente de acuerdo  0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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La estructura organizacional es de gran importancia dentro de cualquier empresa, 

así lo sostiene (Castillo J. , 2006) quien afirma que “es claro que la estructura 

organizacional es un medio para lograr los objetivos previamente determinados en 

el proceso administrativo de la planeación”. Con esto se determina que la 

estructura orgánica si influye en la consecución de las metas organizacionales.  

 

De acuerdo a los resultados, se logra observar un alto porcentaje de indiferencia 

con respecto a la relación que existe entre la realización de las labores y la 

estructura organizacional, esto se deduce de acuerdo a lo especificado por la 

mayoría de los trabajadores, lo cual corresponde a un 80% de la población 

encuestada. Esto no es algo relevante que interfiera con las labores que ellos 

desarrollan en su puesto de trabajo. Solo el 20% restante de la población está de 

acuerdo con que el desempeño del personal mantiene una relación directa con la 

estructura organizacional de la empresa.  

 

Tabla 23. Estructura organizacional 

23. La estructura organizacional de la empresa permite el buen desempeño 
del personal dentro de esta. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 20 80% 
De acuerdo  5 20% 
Totalmente de acuerdo  0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Una manera de tener claro el concepto de comunicación según (Gámez, 2006) es 

que “Cuando se habla de comunicación, se hace referencia a los procesos de 

comunicación que se llevan a cabo al interior de la organización de acuerdo a la 

estructura organizacional, estos pueden ser descendente, ascendente y 

horizontal”  

 

Con el anterior planteamiento, el grupo investigador busca explicar más a fondo la 

manera como fluye la comunicación que se da entre los integrantes de la empresa 

S.I. METAC S.A.S.  

 

La comunicación se maneja de manera fluida de acuerdo a los resultados, los 

cuales muestran que el 84% y el 16% de la población encuestada están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente. Lo anterior señala que la 

comunicación en la empresa se da de muy buena manera en forma ascendente y 

viceversa. 

 

Tabla 24. La estructura organizacional y la comunicación 

24. La estructura organizacional de la empresa permite una buena 
comunicación entre el gerente, los departamentos y los demás empleados. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  21 84% 
Totalmente de acuerdo  4 16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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De acuerdo a lo relacionado por (Daft, 2007) “Los departamentos se crean para 

realizar tareas que se consideran por estrategia importantes para la compañía. A 

medida que las organizaciones crecen más y con mayor complejidad, se presenta 

una necesidad creciente de funciones a realizar”  

 

Con lo anterior se complementa, analiza y se concluye que las labores que 

realizan los trabajadores son las adecuadas de acuerdo al cargo que ejercen, se 

tiene en cuenta que los resultados arrojados por la investigación muestran que el 

92% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en que las funciones 

que realizan en la empresa son las que realmente les corresponde llevar a cabo 

en su puesto de trabajo, además afirman que no hacen algo que no esté 

contemplado en su contrato de trabajo. Por otra parte, el 8% está de acuerdo, 

pues consideran que muchas veces realizan labores que no les corresponde a 

ellos. 

 
Tabla 25. Actividades, laborales y cargos 

25. Considera usted que las labores que realiza son las apropiadas de 
acuerdo a su cargo. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  2 8% 
Totalmente de acuerdo  23 92% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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De acuerdo a lo mencionado por (Hernandez, 2007) “Los organigramas se usan 

para representar gráficamente la estructura formal de los organizaciones. Sirven 

para diagnosticar y analizar esas mismas estructuras con miras en replantearlas y 

adecuarlas a las necesidades del momento”.  

 

A pesar del poco interés que muestran los empleados con respecto al tema de la 

estructuración del organigrama de la empresa, se observó que la mayoría de la 

población coincide en afirmar que la empresa cuenta con una buena 

estructuración, la cual corresponde al 88% y el 12% dice que es regular.  

 

Los resultados obtenidos, reflejan que aunque la empresa cuente con un 

organigrama adecuado, debe buscar la manera de lograr que sus empleados se 

interesen por conocer de manera clara el organigrama. La población que afirma 

que el organigrama es regular, es porque consideran que le falta claridad o 

especificación de cargos. 

 

Tabla 26. Organigrama 

26. La estructuración del organigrama de la empresa es: 

    % 
Excelente 0 0% 
Muy Buena 0 0% 
Buena 22 88% 
Regular 3 12% 
Mala 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Según (Mapcal, 1994) “La administración implica necesariamente delegar 

responsabilidad y autoridad. El grado de autoridad y responsabilidad que se da 

dentro de cada línea determina los niveles jerárquicos”.  

 

El anterior planteamiento se refleja en los resultados de la investigación, donde la 

mayor parte de los trabajadores encuestados afirman estar de acuerdo con la 

manera como se reflejan los niveles jerárquicos en la empresa, que corresponde 

al 76% de la población; esto representa un gran acierto por parte de la empresa, 

ya que mantiene una cordialidad en cuanto a la jerarquización del personal.  

Por otra parte, un porcentaje un poco menor, correspondiente al 24% le es 

indiferente la manera como está clasificado el organigrama con el que cuenta la 

empresa. 

 
Tabla 27. El organigrama y los niveles jerárquicos 

27. El organigrama refleja de manera clara los niveles jerárquicos de la 
empresa. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 6 24% 
De acuerdo  19 76% 
Totalmente de acuerdo  0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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De acuerdo a los aportes de (Montalván, 1999) se afirma que “Dentro de la 

estructura organizacional de cualquier empresa es necesario darle 

fundamentación a dicho diseño (manual de funciones); para ello, resulta 

indispensable plasmar en un documento, la descripción de cada uno de los 

puestos establecidos, sus funciones, tareas, líneas de comunicación y relaciones 

de autoridad, denominado manual de funciones”.  

 

Esto es algo donde los trabajadores afirman que las funciones a realizar las saben 

de antemano en el proceso de contratación, pero en la empresa como tal no existe 

un manual de funciones donde se especifiquen las labores que se deben realizar, 

dependiendo del cargo.  

 

Esto se ve reflejado en los resultados que arrojaron las encuestas. El 64% afirmó 

estar en desacuerdo con la existencia de un manual de funciones, el 20% está 

totalmente en desacuerdo y al 16% le es indiferente el tema, es decir, no tiene 

conocimientos acerca de esto. 

 

Tabla 28. Manual de funciones 

28. Cuenta la empresa con un manual de funciones donde se especifique 
las labores de cada puesto de trabajo. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 5 20% 
En desacuerdo  16 64% 
Indiferente 4 16% 
De acuerdo  0 0% 
Totalmente de acuerdo  0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Para (Lechuga, 2004) es importante que “Cuando se delegan funciones, se 

transfiere poder a los subordinados para que puedan tomar decisiones en los 

niveles en los que se encuentran ubicados”.  

 

El grupo investigador coincide al afirmar que la jerarquización de las funciones 

dentro de una empresa debe ser consecuente con la estructura orgánica, puesto 

que allí se deben reflejar las funciones que deben realizar dependiendo del cargo 

a ejercer.  

 

En el estudio realizado el 76% de la población encuestada dice que le es 

indiferente el tema, debido a que no tienen el conocimiento necesario para saber 

si las funciones establecidas corresponden a la estructura orgánica. Solo el 16% 

afirma que está de acuerdo, y por último el 8% coinciden en estar en desacuerdo. 

 

De lo anterior se puede intuir que la población que afirma que las funciones están 

establecidas de acuerdo al organigrama de la empresa está compuesta por los 

niveles administrativos de la empresa. 

 
Tabla 29. Jerarquización de funciones 

29. La jerarquización de las funciones dentro de la empresa coincide con la 
estructura orgánica. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  2 8% 
Indiferente 19 76% 
De acuerdo  4 16% 
Totalmente de acuerdo  0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Es de gran importancia para los directivos de la organización que los trabajadores 

tengan pleno conocimiento de cómo está formada la estructura orgánica de la 

empresa por ello (Hernandez, 2007) dice que “Conocer el organigrama de la 

empresa donde se trabaja ubica, da seguridad y motiva al empleado. Al usuario le 

da confianza y noción de los servicios que ofrece”.  

 

Cabe resaltar que la mayoría del personal encuestado muestra una gran 

indiferencia en cuanto a la identificación de los procesos que se llevan a cabo en 

los departamentos, con un 72%. Esto refleja la poca importancia que tienen los 

procesos llevados a cabo en los departamentos. Un 20% afirma estar de acuerdo 

y el 8% restante dice estar en desacuerdo. Esto quiere decir que la mayoría del 

personal no logra identificar o no conoce los procesos q se desarrollan en cada 

departamento.  

 
Tabla 30. Los procesos y la estructura organizacional 

30. Se identifican cada uno de los procesos que se llevan a cabo en los 
departamentos por medio de la estructura organizacional. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  2 8% 
Indiferente 18 72% 
De acuerdo  5 20% 
Totalmente de acuerdo  0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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A continuación se presenta el cuadro en donde se realizará la valoración 

cuantitativa y cualitativa de cada uno de los ítems correspondientes a la variable 

Estructura Organizacional.  

 

Cuadro 11. Resultados de la Variable Estructura Organizacional 
Ítem Aspecto Evaluado Calificación 

Cuantitativa 
Calificación 
Cualitativa 

21 La estructura organizacional del Recurso 
Humano en la empresa es. 

72% Sobresaliente 

22 ¿Cuenta la empresa con un departamento 
de Recursos Humanos eficiente? 

 
64% 

 
Bueno 

23 La estructura organizacional de la empresa 
permite el buen desempeño del personal 
dentro de esta. 

 
80% 

 
Sobresaliente 

24 La estructura organizacional de la empresa 
permite una buena comunicación entre el 
gerente, los departamentos y los demás 
empleados. 

 
84% 

 
Sobresaliente 

25 Considera usted que las labores que realiza 
son las apropiadas de acuerdo a su cargo. 

 
92% 

 
Excelente 

26 La estructura del organigrama de la empresa 
es. 

 
88% 

 
Sobresaliente 

27 El organigrama refleja de manera clara los 
niveles jerárquicos de la empresa. 

 
76% 

 
Sobresaliente 

28 Cuenta la empresa con un manual de 
funciones donde se especifique las labores 
de cada puesto de trabajo. 

 
64% 

 
Bueno 

29 La jerarquización de las funciones dentro de 
la empresa coincide con la estructura 
orgánica. 

 

76% 

 

Sobresaliente 

30 Se identifican cada uno de los procesos que 
se llevan a cabo en los departamentos por 
medio de la estructura organizacional. 

 

72% 

 

Sobresaliente 

RESULTADOS 76,8% Sobresaliente 

Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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De acuerdo al cuadro anterior, se logra observar y analizar que la variable 

estructura organizacional obtuvo resultados muy positivos de acuerdo al estudio 

realizado. En términos cuantitativos obtuvo una valoración del 76,8%, lo cual 

equivale a una calificación cualitativa de sobresaliente; esto teniendo en cuenta la 

escala de valoración establecida. 
 

Lo anterior quiere decir que la empresa S.I. METAC S.A.S. cuenta con una 

estructura organizacional adecuada, en la que se permite visualizar con claridad 

los niveles jerárquicos de la empresa y la estructuralización del Recurso Humano. 

 

La estructura orgánica es de gran importancia para cualquier empresa, debido a 

que mediante esta la empresa refleja de manera gráfica la manera como se 

encuentra organizada.  
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RELACIONES INTERPERSONALES 

El tema de las relaciones interpersonales es importante dentro de las empresas 

por que dependiendo, en gran parte, del manejo de las relaciones, así será el 

rendimiento y el ambiente laboral que se genere. 

 

En el cuadro 12 se relacionan cada uno de los aspectos a estudiar en las 

Relaciones Interpersonales en la empresa S.I. METAC S.A.S.  

 

Cuadro 12. Aspectos evaluados en las Relaciones Interpersonales. 
Ítem Aspecto Evaluado 

31 Las relaciones interpersonales dentro de la organización son. 

32 Se permite la libertad de expresión dentro de la empresa. 

33 La comunicación que se maneja dentro de la empresa es. 

34 El manejo de conflictos laborales dentro de la empresa es. 

35 Los espacios de interacción para el manejo de las relaciones 
interpersonales ofrecidos para la empresa son. 

36 Los jefes y supervisores permiten el libre desarrollo de las actividades 
sin presiones en su puesto de trabajo. 

37 Influye en la realización de sus tareas la relación que pueda tener con su 
jefe. 

38 El ambiente laboral es. 

39 La cordialidad laboral influye para facilitar las buenas relaciones 
interpersonales. 

40 En ocasiones pueden convertirse las relaciones interpersonales en un 
factor de estrés. 

Fuente: diseñado por los autores 



 
114 

 

Cuando se habla de las relaciones laborales en las organizaciones (Carbó, 1999) 

dice que “El proceso de socialización provoca que la relaciones interpersonales 

tiendan a organizarse de forma especializado para satisfacer la necesidades de la 

colectividad”. El grupo investigador de acuerdo al estudio realizado, observó que el 

100% de la población considera las relaciones interpersonales en la empresa son 

las adecuadas para mantener un clima laboral acorde. De este porcentaje, el 92% 

afirmó que las relaciones son muy buenas y el 8% dice que son buenas. 

 

Lo anterior permite deducir que la empresa mantiene un ambiente laboral en el 

que sus trabajadores puedan relacionarse de la mejor manera. 

 
Tabla 31. Relaciones interpersonales 

31. Las relaciones interpersonales dentro de la organización son: 

    % 
Excelentes 0 0% 
Muy Buenas 23 92% 
Buenas 2 8% 
Regulares 0 0% 
Malas 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Para  (Correa, 2007) “La libertad de expresión tiene como propósito proteger tanto 

el pensamiento como su manifestación; la posibilidad de exteriorizarlo y poderlo 

difundir entre otras personas, incluyendo aquellas que puedan tener un punto de 

vista diferente”. Dentro de las empresas es fundamental permitir que los 

trabajadores expresen sus ideas u opiniones acerca de los inconvenientes, 

inconformidades o sugerencias que tenga cada uno, con la finalidad de mejorar 

cada día los procesos dentro de la organización. 

 

En la empresa la mayoría de los trabajadores cuentan con un apoyo de la 

empresa para expresarse libremente, esto lo afirma el 92% de la población 

diciendo que está de acuerdo en que la empresa permite la libertad de expresión, 

y el 8% afirma estar totalmente de acuerdo. 

 
Tabla 32. Libertad de expresión en la empresa 

32. Se permite la libertad de expresión dentro de la empresa 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  23 92% 
Totalmente de acuerdo  2 8% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Es importante mencionar a (Caldevilla, 2010) quien dice que “Sólo las compañías 

líderes que asumen la auténtica comunicación engloban el conjunto de las 

actividades de una organización encaminadas hacia la obtención del éxito 

empresarial”. Ratificando lo anterior, cabe resaltar que además de que la empresa 

permite la participación y libre expresión de sus trabajadores, también mantiene 

una comunicación adecuada con todo el personal de la empresa. 

 

Las personas encuestadas afirman esto diciendo que la comunicación que se 

maneja en la empresa es excelente y muy buena, con un porcentaje del 84% y 

16%, respectivamente. 

 

Tabla 33. La comunicación empresarial 

33. La comunicación que se maneja dentro de la empresa es: 

    % 
Excelente 21 84% 
Muy Buena 4 16% 
Buena 0 0% 
Regular 0 0% 
Mala 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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La manera en que las empresas buscan solucionar los conflictos que se puedan 

presentar al interior de la organización juega un papel fundamental al momento de 

mantener una armonía entre los integrantes de la empresa.  

 

De aquí parte la importancia de tener un buen manejo de los conflictos laborales. 

Para confirmar lo anterior, se hace necesario citar a (Rockefeller, 2002) quien 

afirma que “En las empresas, las relaciones interpersonales desempeñan un papel 

fundamental en la administración de conflictos resultantes de los procesos de 

delegación de responsabilidades, lo que facilita que estrechen lazos de confianza 

entre sus colaboradores”.  

 

Los niveles directivos de una empresa en procura de alcanzar altos niveles de 

rendimiento en sus trabajadores, enfocan sus esfuerzos en crear una estrecha 

relación laboral con cada de ellos, buscando una retroalimentación constante al 

momento de mejorar o arreglar problemas que se presenten, ya sea por motivos 

personales o de tipo laboral. 
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De acuerdo a los datos que arrojaron las encuestas, se obtuvo que la mayoría de 

la población considera que el manejo de los conflictos laborales en la empresa es 

muy bueno, con un 60% de apoyo. El 28% considera que es bueno y el 12% 

restante considera que es regular. Teniendo en cuenta esto, cabe resaltar que la 

empresa mantiene un buen manejo de los conflictos laborales, de manera 

generalizada. 

 

Tabla 34. Conflictos laborales 

34. El manejo de conflictos laborales dentro de la empresa es: 

    % 
Excelente 0 0% 
Muy Bueno 15 60% 
Bueno 7 28% 
Regular 3 12% 
Malo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Para (Hellriegel & Slocum, 2009) es de gran importancia resaltar que “Con una 

mayor interacción de los empleados, las decisiones se toman con más rapidez, lo 

cual incrementa la eficiencia y eficacia”; con esto se concreta que en las empresas 

es necesario ofrecer a los trabajadores espacios de interacción, donde puedan 

compartir entre todos con sus compañeros de trabajo, para conocerse y de cierta 

manera evitar el estrés y la tensión laboral. En el estudio realizado, el 84% de la 

población afirma que la empresa ofrece buenos espacios de interacción, y el 16% 

afirma que estos espacios son regulares. 

 

Tomando como base lo anterior, se puede intuir que no todos los trabajadores de 

la empresa están de acuerdo con que los espacios de interacción ofrecidos son 

los mejores. 

 
Tabla 35. Espacios de interacción 

35. Los espacios de interacción para el manejo de las relaciones 
interpersonales ofrecidos por la empresa son: 

    % 
Excelentes 0 0% 
Muy Buenos 0 0% 
Buenos 21 84% 
Regulares 4 16% 
Malos 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Es importante para (Mondy & Noe, 2005) resaltar que “El libre desarrollo de las 

actividades permite mantener elevada la moral del equipo de trabajo, aunque el 

tipo de actividades y la frecuencia con la que se lleva a cabo debe ser 

monitoreada con el fin de que permanezcan compatible con el entorno”.  

 

Cuando los integrantes de una empresa no se sienten presionados por ninguna 

persona, es más factible que el desempeño de cada trabajador sea mejor, esto se 

debe a que una persona se siente mucho más cómoda cuando le delegan sus 

funciones y no tienen que andar presionándolos para cumplirlas. Lo anterior se 

ratifica en el estudio realizado, donde el 88% de la población encuestada afirma 

que en la empresa los jefes y supervisores permiten el libre desarrollo de las 

actividades sin presiones en el puesto de trabajo, sintiéndose más cómodos y 

tranquilos. El 12% dice estar totalmente de acuerdo. 

 

Esto quiere decir que la manera en la empresa permite que sus empleados 

desarrollen sus labores, los lleva a mantener clima organizacional tranquilo y 

agradable, alcanzando los mejores resultados. 

 
Tabla 36. Libre desarrollo de actividades laborales 

36. Los jefes y supervisores permiten el libre desarrollo de las actividades 
sin presiones en su puesto de trabajo. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  22 88% 
Totalmente de acuerdo  3 12% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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En cuanto a la influencia en la realización de la actividades laborales (Cummings & 

Worley, 2007) se refieren a que “La relaciones entre jefes, subordinados y colegas 

son un rasgo distintivo del desarrollo organizacional y forman parte importante de 

las relaciones intergrupales, participación de los empleados, planeación y 

desarrollo profesional”.  

 

Mantener buenas relaciones entre trabajadores y jefes es un factor influyente en la 

buena realización de las tareas o labores encomendadas a cada integrante de la 

empresa. Esto se puede evidenciar mediante los resultados que se encontraron en 

las encuestas, los cuales muestran que el 76% de la población afirma estar de 

acuerdo con que la relación que se mantenga con los jefes puede influir en la 

realización de sus tareas y el 24% está totalmente de acuerdo. Esto quiere decir 

que para la empresa las relaciones laborales son importantes en el desarrollo y 

cumplimiento de las tareas. 

 
Tabla 37. Realización de tareas y relación con los jefes 

37. Influye en la realización de sus tareas la relación que pueda tener con 
sus jefes. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  19 76% 
Totalmente de acuerdo  6 24% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Un ambiente laboral adecuado permite que el personal se sienta cómodo y 

satisfecho dentro de la empresa, a esto se refieren (Gan & Berbel, 2007) cuando 

dicen que “El clima está compuesto por la suma de factores que vuelven al 

individuo y su ambiente (cultura, entorno), a los cuales se suman aspectos 

psicológicos del medio ambiente interno”; de igual manera, esto puede influir en el 

crecimiento organizacional.  

 

Si el personal se siente bien trabajando y mantienen buenas relaciones, es 

evidente que cada trabajador va a desempeñar adecuadamente sus labores y va a 

contribuir al logro de los objetivos de la empresa y esta a su vez va a crecer a nivel 

empresarial.    

 

Según las encuestas realizadas, el 84% de la población afirma que la empresa 

mantiene un buen ambiente laboral y el 16% dice que es muy bueno el ambiente 

que se presenta en la organización. 

 

Tabla 38. Ambiente laboral 

38. El ambiente laboral es: 

    % 
Excelente 0 0% 
Muy Bueno 4 16% 
Bueno 21 84% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Cuando se habla de cordialidad laboral, se hace referencia a la colaboración que 

se da entre los trabajadores y el ambiente laboral, por ello (Cuesta, 2010) dice que 

“La compresión de los problemas de los subordinados y la habilidad para 

mantener la relaciones interpersonales fluidas y cordiales, son dos de los aspectos 

que las personas que ejercen labores directivas deben cultivar”, esto puede ser un 

factor influyente y facilitador en las relaciones interpersonales en la empresa.  

 

Los trabajadores de la empresa S.I. METAC S.A.S. afirman en un 72% que están 

de acuerdo en que la cordialidad laboral influye en la facilitación de mantener 

buenas relaciones interpersonales; mientras que el 28% restante está totalmente 

de acuerdo con esta afirmación. 

 
Tabla 39. Cordialidad laboral 

39. La cordialidad laboral influye para facilitar las buenas relaciones 
interpersonales. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  18 72% 
Totalmente de acuerdo  7 28% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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Muchas veces las relaciones laborales pueden convertirse en un factor de estrés 

en la empresa, de acuerdo a esto (Blanch, Maria, Galás, & Martin, 2003) dicen que 

“Las relaciones interpersonales horizontales y verticales con mandos y colegas de 

trabajo o con usuarios del servicio figuran entre las fuentes potenciales del estrés 

laboral”, esto se debe a que si las relaciones que se manejan son conflictivas, 

pueden conllevar a un ambiente laboral tenso, en el ninguna de las partes se 

sentirán cómodas desempeñando sus labores. 

 

De acuerdo al estudio realizado, el 84% coincide en afirmar que está totalmente 

de acuerdo en que en algunas ocasiones las relaciones interpersonales pueden 

llegar a convertirse en un factor de estrés en el puesto de trabajo, y el 16% afirma 

estar de acuerdo con la afirmación. 

 

Lo anterior confirma que es importante que las empresas mantengan buenas 

relaciones interpersonales con los trabajadores, lo cual conlleve a un ambiente 

laboral satisfactorio para todos.    

    

Tabla 40. Las relaciones interpersonales y el estrés 

40. En ocasiones pueden convertirse las relaciones interpersonales en un 
factor de estrés. 

    % 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo  4 16% 
Totalmente de acuerdo  21 84% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: diseñado por los autores 
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A continuación se presenta el cuadro en donde se realizará la valoración 

cuantitativa y cualitativa de cada uno de los ítems correspondientes a la variable 

Estructura Organizacional.  

 
Cuadro 13. Resultados de la Variable Relaciones Interpersonales 

Ítem Aspecto Evaluado Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

31 Las relaciones interpersonales dentro de 
la organización son. 

92% Excelente 

32 Se permite la libertad de expresión 
dentro de la empresa. 

92% Excelente 

33 La comunicación que se maneja dentro 
de la empresa es. 

84% Sobresaliente 

34 El manejo de conflictos laborales dentro 
de la empresa es. 

60% Bueno 

35 Los espacios de interacción para el 
manejo de las relaciones interpersonales 
ofrecidos por la empresa son. 

 
84% 

 
Sobresaliente 

36 Los jefes y supervisores permiten el libre 
desarrollo de las actividades sin 
presiones en su puesto de trabajo. 

 
88% 

 
Sobresaliente 

37 Influyen en la realización de sus tareas 
la relación que pueda tener con sus 
jefes. 

 
76% 

 
Sobresaliente 

38 El ambiente laboral es. 84% Sobresaliente 
39 La cordialidad laboral influye para 

facilitar las buenas relaciones 
interpersonales. 

 
72% 

 
Sobresaliente 

40 En ocasiones pueden convertirse las 
relaciones interpersonales en un factor 
de estrés. 

 
84% 

 
Sobresaliente 

RESULTADOS 81,6% Sobresaliente 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 
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De acuerdo al cuadro anterior, se logra observar y analizar que la variable 

relaciones interpersonales obtuvo resultados muy positivos de acuerdo al estudio 

realizado. En términos cuantitativos obtuvo una valoración del 81,6%, lo cual 

equivale a una calificación cualitativa de sobresaliente; esto teniendo en cuenta la 

escala de valoración establecida. 
 

Lo anterior quiere decir que la empresa S.I. METAC S.A.S. cuenta con buen 

manejo de las relaciones interpersonales dentro de la organización. También cabe 

resaltar que la empresa mantiene un buen manejo de los conflictos laborales que 

puedan presentarse, evitando que se perjudiquen las relaciones entre el personal. 

 

El buen manejo de las relaciones interpersonales influye en el desempeño y el 

cumplimiento de las labores de los trabajadores. Una empresa con un adecuado 

manejo de conflictos puede mantener un ambiente laboral agradable y cumplir con 

los objetivos organizacionales. 
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A continuación se presenta el cuadro en donde se realizará la valoración 

cuantitativa y cualitativa de cada uno de las variables objeto de estudio, y la 

calificación de la empresa teniendo en cuenta estas variables. 

 

Cuadro 14. Resultados de las Variables y Posición de la Empresa 

Variables 
Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

Cualificación del Personal 53,20% Regular 

Sensibilización del Personal 73,20% Sobresaliente 

Estructura Organizacional 76,80% Sobresaliente 

Relaciones Interpersonales 81,60% Sobresaliente 

POSICIÓN DE LA EMPRESA 71,2% Sobresaliente 
Fuente: diseñado por los autores con base en los resultados 

 
De acuerdo al cuadro anterior y teniendo en cuenta la escala de valores, se puede 

observar y analizar que la empresa S.I. METAC S.A.S., de acuerdo al estudio 

realizado por el grupo investigador, obtuvo una calificación cuantitativa del 71,2%, 

lo cual corresponde a una calificación cualitativa de sobresaliente. 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados, se puede afirmar que la empresa se 

encuentra en una posición bastante relevante e interesante a nivel empresarial.  

 

A pesar de que presenta diversas dificultades en sus procesos, manteniendo una 

posición regular en cualificación del personal, logra mantener una posición 

sobresaliente en la sensibilización del personal, la estructura organizacional y las 

relaciones interpersonales, no alcanza una posición excelente, pero conserva a su 

personal motivado al cumplimiento de las labores y los objetivos organizacionales. 
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7. REFLEXIONES 

 

Para el grupo investigador es de vital importancia la realización de este trabajo 

investigativo, ya que este estudio contribuye al progreso de la empresa S.I. 

METAC S.A.S.; además genera espacios de interacción con sus directivas o jefes 

para plantear soluciones y alternativas posibles que se enfoquen a una 

responsabilidad social empresarial, donde se asuman conductas que prioricen 

modelos de producción y calidad con la finalidad de incursionar nuevos mercados, 

y así tener una ventaja ante los demás empresarios en el mercado. 

  

También consensar con los directivos, si es de interés para ellos, la construcción 

de un plan de desarrollo que ayude a mejorar las falencias que se han detectado 

durante la realización de esta investigación donde se logre una innovación y 

sostenibilidad mediante dinámicas de interacción con las partes relacionadas a 

esta empresa. 

 

De igual forma, es importante poder aportar los resultados de este estudio 

investigativo, basándose en hacer detalladamente en el desarrollo integral de su 

planta operativa con el objetivo de ver cómo influyen estos factores en el 

desarrollo de las actividades y mejoramiento continuo de la empresa, logrando así 

una sostenibilidad hacia adelante (clientes) y hacia atrás (proveedores) generando 

relaciones perdurables y procesos que maximicen las ganancias económicas, 

laborales y de expansión de mercado, como está contemplado en la misión y 

visión de la empresa.     

 

 

 

 



 
129 

 

Se sabe que resulta de gran complejidad desarrollar todos estos puntos 

planteados anteriormente, pero teniendo una visión empresarial esto resulta ser 

inherente, llevando una participación activa en los procesos que se planteen, 

considerándolos retos de tipo empresarial para el crecimiento e impacto en el 

mercado. 

 



 
130 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo investigativo ha sido de gran utilidad para los investigadores, debido a 

que ha contribuido a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante 

el transcurso de la carrera administrativa. Este estudio ha generado un impacto 

positivo, tanto a la empresa como al grupo investigador.  

 

El impacto positivo que ha generado para la empresa es porque pudo notar las 

falencias que se presentan en algunos de sus procesos mediante el estudio 

realizado por el grupo investigativo. Para el grupo investigador también generó 

impacto positivo, debido a que pudo contribuir al mejoramiento organizacional de 

la empresa aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 

A través de este estudio investigativo se pudo observar la importancia que tiene 

mantener al personal de la empresa bien capacitado, ya que esto conlleva a un 

mejor cumplimiento de las labores, y así mismo de los objetivos organizacionales. 

 

Otro factor de gran influencia en el buen desempeño del personal dentro de la 

empresa es la motivación laboral que ofrece la empresa a sus trabajadores, así 

como los espacios de interacción que puedan brindarles para que compartan entre 

compañeros de trabajo y se despejen de la carga laboral. 

 

De igual manera, la estructura organizacional es considerada como otro factor 

influyente en las empresas, debido a que es la manera en que estas representan 

gráficamente como se encuentran organizadas, es por esta razón que debe ser 

clara y coherente, detallando los niveles jerárquicos que se presentan en la 

empresa. Sin embargo, cabe resaltar que la deficiencia que presentó la variable de 

la estructura organizacional es que el personal de la empresa S.I. METAC. S.A.S. 
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no considera importante conocer a fondo la estructura organizacional de la 

empresa para la cual están laborando. 

 

Por otra parte, es importante destacar que la variable que más resaltó por sus 

resultados positivos fue la motivación; esto se vio reflejado luego del análisis de 

cada uno de los resultados arrojados durante el desarrollo de este estudio 

investigativo. 

 

La relevancia de esta variable radica en la importancia que la empresa S.I. 

METAC S.A.S. le aporta a este factor significativo, puesto que considera que para 

lograr los objetivos organizacionales es necesario mantener al personal de la 

empresa con un alto nivel de motivación.    
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación realizada, se tienen las 

siguientes recomendaciones para la empresa S.I. METAC S.A.S.: 

 

 Como es de saber, la capacitación es un proceso de formación de mucha 

importancia para las empresas, por esta razón es acertado sugerir a la empresa 

que enfoque cada capacitación dependiendo del personal a capacitar. 

 

 Así mismo, deben diseñar e implementar programas de capacitación en los 

cuales se permita mantener el interés constante de los participantes durante el 

desarrollo de este. 

 

 Los temas a tratar en la capacitación deben ser de utilidad para el personal, 

tratando temas que les permitan fortificar o ampliar los conocimientos, para que 

luego sean aplicados en sus respectivos puestos de trabajo de manera exitosa.  

 

 El personal encargado de dictar los programas de capacitación debe contar con 

la formación indicada, para lograr transmitir los conocimientos correctos al 

personal. 

 

 La empresa debe dedicar un tiempo específico a cada capacitación, que 

permita tratar todos los temas necesarios. 

 

 Con respecto al tema de la motivación, la empresa debe ofrecer espacios de 

interacción, a través de actividades como integraciones, que permita mantener 

la motivación activa de sus trabajadores. 
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 De acuerdo a la estructura organizacional, la empresa debe preocuparse un 

poco más por lograr que sus empleados conozcan a fondo la estructura 

organizacional de la empresa, mediante reuniones de sensibilización y 

divulgación de la misma. 

 

 Sería de gran utilidad que la empresa mejore los procesos que se llevan a cabo 

en el departamento de Recursos Humanos, para mantener una satisfacción 

laboral.  

 

 El manual de funciones es un elemento muy importante dentro de una empresa, 

puesto que en ese documento se plasman cada una de las funciones 

dependiendo de cada puesto de trabajo, es por esta razón que se le 

recomienda a la empresa elaborar e implementar un manual de funciones, 

donde se consagren los cargos y las labores específicas que le corresponden. 
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